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RESUM 

Projecte amb l’objectiu de millorar la estabilitat en vol d’un quadricopter, que és 

un vehicle volador que consta de quatre hèlixs rotatives que possibiliten els seus 

moviments i l’enlairament vertical.  

Dins del projecte es trobarà la teoria que envolta el funcionament i control 

d’aquesta mena d’aparells, però, el projecte fa molt més èmfasi a la 

implementació pràctica d’un control que faci possible estabilitzar la aeronau, 

convertint-se en el pas cap a la pràctica de gran quantitat de projectes i assajos 

que es limiten a hipòtesi o simulacions informàtiques.  

Per a implementar el control d’estabilitat de la aeronau, es dissenya, implementa 

i assaja un algoritme basat en un control PID adaptatiu, i com a alternativa a 

aquest,  es realitza el mateix amb un algoritme de creació 100% pròpia de 

l’autor d’aquest projecte basat en Lògica Difusa o FUZZY.  

 

RESUMEN  

Proyecto con el objetivo de mejorar la estabilidad en vuelo de un cuadricóptero, 

siendo esto un vehículo volador que consta de cuatro hélices rotativas que 

posibilitan sus movimientos y el despegue vertical. 

Dentro del proyecto se podrá encontrar la teoría que envuelve el funcionamiento 

y control de esta clase de aparatos, sin embargo, el proyecto hace fuerte 

hincapié en la implementación práctica de un control que posibilite estabilizar la 

aeronave, siendo así, el paso a la práctica de gran cantidad de proyectos y 

ensayos que se limitan a hipótesis o simulaciones informáticas.  

Para implementar el control de estabilidad de la aeronave, se  diseña, 

implementa y ensaya un algoritmo basado en un control PID adaptativo, y como 

alternativa a este, se realiza lo mismo con un algoritmo de creación 100% propia 

del autor de este proyecto basado en Lógica Difusa o FUZZY.  

 

ABSTRACT 

Project with the objective of improving the stability on fly of a quadrotor 

machine, that is a flying vehicle with four propellers witch give it the possibility of 

moving around and vertical takeoff. 

Inside the project you will be able to find the theory about the performance of 

the control of this sort of device, however, the strong point of the document is 

the pass of many theories and simulations about quadrotors to the practical field. 

In order to make possible the implementation of a control, it were designed, 

implemented and tested, two kinds of algorithms, the first one based in a PID 

with adaptive tunings, and the second, 100% own creation, is based in a fuzzy 

logic, control. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El siguiente documento corresponde al Trabajo Final de Grado (TFG) de 

Guillermo Alexander Molina Romero. 

El proyecto consiste en mejorar la estabilización y el vuelo de un cuadricóptero. 

Concretamente la aeronave de estudio, corresponde a un proyecto final de 

carrera ya presentado en la universidad en el año 2013 titulado “Diseño y 

Construcción de un Cuadricóptero”. La aeronave resultante actualmente 

constituye una plataforma para el desarrollo de proyectos en base a lo creado, 

como es el caso del presente proyecto.  

El proyecto surge de la necesidad del exponente de la constante búsqueda de 

nuevos retos y desafíos. También de la necesidad de dotar al aparato de un 

sistema de estabilización y vuelo mejorado, para poder crear otros proyectos a 

posteriori.  

En este proyecto se buscó la inclusión del número máximo de conocimientos 

adquiridos durante la carrera, teniendo especial presencia en el mismo, las 

asignaturas de Control (Señales y Sistemas, Técnicas de Control, Control 

Avanzado), así como aquellas asignaturas más propias de programación de 

microprocesadores, como pueden ser Informática Industrial y Diseño y 

Construcción de Prototipos Electrónicos. 

El presente trabajo consta de cuatro partes bien diferenciadas que son:  

La primera parte es el estudio teórico del control del “Drone”. En esta sección se 

estudió lo referente a teoría de control y fuerzas que intervienen en el sistema 

del cuadricóptero, con el objetivo de sentar las bases para que la práctica se 

sustentase sobre un marco teórico. No obstante, la introducción teórica a cada 

técnica de control diferente de realiza al principio de su correspondiente capítulo. 

La segunda parte es un conjunto de propuestas de mejoras de hardware, en 

base a lo aprendido en la teoría que se podrían implementar en la creación de 

una nueva aeronave o en la mejora de la presente, con lo que se obtendría 

mayor estabilidad y menor consumo de energía. 

La tercera parte es el paso a la práctica de lo aprendido en la parte teórica. Se 

implementó una librería de control para al aeronave que mejoró  la existente. Se 

estudiaron diferentes bancos de pruebas, y los diferentes procedimientos para 
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conseguir la sintonización de los controles. Por último se tomaron datos para 

estudiar la respuesta del sistema y estudiar como se ajusta al marco teórico. 

Por último, se plantea una alternativa al control que es probada y ensayada para 

conseguir su optima sintonización, esta alternativa implementa una técnica no 

implementada antes para controlar un sistema en un proyecto de la EUETIB. 

También pensando en el objetivo final del proyecto que es que constituya una 

plataforma de desarrollo de proyectos, el presente proyecto también constituye 

un manual de usuario para que el siguiente en tomar la iniciativa de trabajar en 

el robot, pueda comprender fácilmente de los datos relevantes del 

funcionamiento del cuadricóptero, y pueda agilizar el proceso de puesta al día en 

cuanto al proyecto. 

 

1.1. Limitaciones 
Para concretar los cuatro puntos antes en expuestos hubo que definir las 

limitaciones inherentes al proyecto tales como: 

 Limitación de no modificar hardware de la aeronave, con lo que las 

ineficiencias como por ejemplo el consumo elevado de los motores 

debido al peso de la aeronave, tuvieron que ser toleradas. 

 Limitación de no contar con cualquier tipo de recambio fácil para 

substituir cualquier pieza de la aeronave por lo que no se realizaron 

pruebas que pudieran ser destructivas. 

 Limitación a la no posibilidad de cambiar el controlador debido a que 

la estructura y hardware de la aeronave están pensados solamente 

para que se pueda implementar el controlador existente, 

mayormente porque este se encuentra integrado a la placa base y 

esta a su vez al fuselaje de la aeronave. 

 

1.2. Motivación Personal 
La principal motivación que me llevó a la realización del presente proyecto es mi 

ansia por la constante búsqueda de retos y desafíos que me hagan avanzar y 

crecer en mi formación profesional así como en mi formación como persona, y en 

ese aspecto este proyecto reunía todas las características para la satisfacción de 

esto debido a su alto grado de complejidad que radica en el entendimiento de 

cómo interaccionan las distintas partes que intervienen en el “Drone” y la 

necesidad de ponerlas en armonía para que cumplan su objetivo.  

Asimismo, siempre he estado interesado por el mundo de la aeronáutica al igual 

que por el mundo de la electrónica, y este proyecto fusiona a la perfección esas 

dos facetas, por lo que se presentaba como una oportunidad inmejorable.  
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CAPÍTULO 2: 

OBJETIVOS 

 

 
Como objetivos generales para el presente proyecto se planteó lo siguiente: 

 Realizar estudio teórico de la planta de un cuadricóptero y de 

posibles técnicas de control para conseguir su estabilidad. 

 Realizar mejoras en el controlador, tales como: 

o Correcta sintonización de la libraría PID, implementando las 

mejoras necesarias para su correcto funcionamiento. 

o Realizar propuesta alternativa al controlador PID. 

 Estudiar mejoras en el hardware y su posible implementación. 

 Propuesta futuros proyectos. 

 Realizar manual para futuros usuarios técnicos del “Drone”. 
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 CAPÍTULO 3: 

ESTADO  

DEL ARTE 
 

 

 

Como concepto de un cuadricóptero, se tiene que es un vehículo aéreo no 

tripulado (UAV, Unmanned Aerial Vehicle) de ala giratoria con cuatro rotores o 

hélices dispuestas en una estructura en forma de cruz; su plataforma equivale a 

la de un helicóptero en su movilidad. 

Sin embargo, la construcción de un cuadricóptero es más sencilla en su 

operación en cuanto al aterrizaje y despegue verticales, que a su vez permiten 

que el dispositivo permanezca suspendido sobre un punto fijo debido a la 

posición de los cuatro rotores para su sostén y su propulsión. 

Un cuadricóptero tiene la singularidad que no necesita un rotor de cola para 

estabilizarse debido a la aerodinámica propia de los cuatro rotores que permiten 

gran estabilidad, haciendo movimientos que un helicóptero de una hélice sería 

imposible de realizar. 

El desarrollo de los cuadricópteros se origina por fines militares, debido a que 

permiten realizar operaciones de alto riesgo, e inclusive la probabilidad de 

sobrevolar en zonas en conflictos para la vigilancia o recaudación de información. 

En 1922, se hizo volar por primera vez un dispositivo cuadrirotor por el 

norteamericano George de Bothezat quien lo mantuvo en el aire hasta por 5 

metros sobre el suelo, aunque poco tiempo después el ejército de los Estados 

Unidos estuvo más interesado en autogiros y canceló el proyecto de bajo 

rendimiento que mantenía con de Bothezat. 
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Por otro lado, en Europa, un cuadricóptero construido en 1922 por el francés 

Étienne Œhmichen, consiguió un vuelo estacionario de aproximadamente cinco 

minutos en junio de 1923, y un año después consiguió elevar el cuadricóptero 

hasta 10 metros del suelo haciendo un vuelo que duró hasta siete minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, existen propuestas para que los cuadricóptero sean maquetas 

teledirigidas no tripuladas (UAV) en aeromodelismo o por ejemplo para luchar 

contra las heladas en la agricultura. Sin embargo, los cuadricópteros no sólo son 

de uso militar, también se pueden encontrar para aplicaciones civiles alrededor 

del mundo, generalmente de menor tamaño, debido a que se elaboran con el 

propósito de cubrir y satisfacer necesidades en su mayoría urbanas y de 

entretenimiento.  

En 2006 Hydra Technoligies de México, se convirtió en la primera compañía 

establecida en el país para el desarrollo, diseño y manufactura de cuadricópteros, 

logrando reconocimiento internacional por la creación del S4 Ehécatl cuyo 

propósito esencial es vigilar y monitorear terrenos peligrosos y fronteras 

mexicanas. 

 

 

 

 

Figura 1. Cuadricóptero No. 2 de Œhmichen, 1923. 

Figura 2. Cuadricóptero de De Bothezat, 1923. 
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CAPÍTULO 4:  

MARCO 

 TEÓRICO 

 
 

4.1. Sistema cuadricóptero. 
Un cuadricóptero, es una aeronave de despegue y aterrizaje vertical que consta 

de cuatro rotores, cuyo principio de vuelo es muy sencillo, los cuatro motores 

unidos a las hélices sirven para generar una fuerza de sustentación que al 

superar la fuerza vertical generada por al peso de la aeronave, esta se eleva. 

Dos de los rotores giran en un sentido de rotación y los dos restantes giran en el 

sentido de rotación opuesto, anulándose así los momentos angulares generados 

por el giro de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sentido de rotación de los rotores. 
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El objetivo del marco teórico, es proporcionar una visión más matemática a la 

aeronave, y crear un modelo de planta de la misma que sirva para aplicarle un 

sistema basado en realimentación que pueda controlar el vuelo y la estabilidad 

del aparato. 

Antes de crear un planta, se hace necesario entender algunas fuerzas básicas 

que actúan en un “Drone” de cuatro hélices. 

4.1.1. Fuerza de empuje 

Es la fuerza resultante de la componente vertical de las fuerzas obtenidas gracias 

al giro de las aspas de los propulsores. 

4.1.2. Fuerza central 

Es la resultante de las fuerzas centrales creadas por los propulsores. 

4.1.3. Momento de arrastre 

Es el momento creado sobre el eje del rotor. 

4.1.4. Momento de balanceo 

Es el momento provocado en el aspa cuando la aeronave avanza. Deforma  

verticalmente el aspa.  

4.1.5. Efecto tierra 

El efecto tierra es el aumento de empuje del aparato, en las fases de despegue y 

aterrizaje, debido a la mejora de la eficiencia del rotor. Este efecto está 

directamente relacionado con la reducción de la velocidad del flujo de aire 

inducido, debido a la proximidad con la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Dinámica del cuadricóptero [1].  
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4.2. Planta 
El sistema del cuadricóptero es un sistema que cuenta con las siguientes 

características: 

 MIMO (Multi-input, Multi-output) altamente no linear. 

 Fuertemente acoplado, lo que quiere decir que cualquier actuación en 

una parte del sistema afectaría a su totalidad, porque se transmitiría 

energía de un lado a otro, 

 Supra actuado. Con tan solo cuatro actuadores (los cuatro motores), 

siendo un sistema de seis grados de libertad. 

Con la descripción previa nos damos cuenta de la problemática del asunto, y si 

nos adentramos más en los detalles que intervienen en un sistema que se 

acerque al real las exigencias y desventajas aumentan. Por lo tanto, para 

simplificar el caso, realizaremos las siguientes consideraciones: 

 La estructura del cuadricóptero es rígida y simétrica. 
 Los propulsores se considerarán rígidos. 

 Se desprecia el efecto tierra y otras perturbaciones. 
 Se desprecia los efectos giroscópicos. 

 Se presuponen ángulos pequeños en Pitch y Roll que significa que el 
incremento de ángulo es igual a la velocidad rotacional de la aeronave 

(�̇�, �̇�, �̇�) ≃ (𝑝, 𝑞, 𝑟). 
 

Los puntos anteriores son importantes para simplificar el problema matemático, 

pero las consideraciones anteriores en la realidad no se cumplen. Por ejemplo, se 

puede considerar la estructura del aparato rígida, pero no simétrica debido a los 

elementos de hardware agregados que crean asimetrías, también como 

mencionaremos más adelante, se tuvo que introducir cambios importantes en los 

propulsores, ya que los elementos que los sujetaban no garantizaban la rigidez 

de los mismos, y por último, en los ensayos es difícil poder despreciar el efecto 

tierra, que es aquel efecto rebote del aire cuando el aparato esta cerca de suelo, 

lo que complica la estabilización.  

 

De hecho si se quisiera hacer un modelo lo más próximo posible se tendrían que 

tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

4.2.1. Amortiguación del Pitch y Roll 

 

Cuando el cuadricóptero gira sobre el ángulo Pitch y Roll, los motores 

experimentan una aceleración vertical y un cambio de ángulo, de ahí la 

necesidad de incluir un coeficiente adimensional de empuje Ct debido a que el 

ángulo de influencia de dicho rotor cambia. Por la misma razón la torsión sobre el 

eje se ve afectada, por lo que se tendría que incluir un coeficiente adimensional 

de torsión Cq. Dichos coeficientes dependen de aspectos constructivos de la 

hélice, como por ejemplo la inclinación de la misma, lo rígida que sea y también 

de la velocidad vertical que experimente dicho rotor, si se quisiera saber más 

sobre el tema, el artículo Modelado y Control de un Robot Cuadricóptero [1] lo 

explica más detalladamente, pero como adelanto, ahí se explica que estos 
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coeficientes no son lineales, por lo que se expresarían finalmente como 

variaciones respecto a un punto conocido. 

 

 

4.2.2. Aleteo de la hoja 

 

Cuando los rotores se desplazan horizontalmente, hay una diferencia entre los 

rotores que giran hacia un sentido y hacia el otro, que causa que el camino que 

tendría que seguir la hoja en su rotación no sea el esperado sino que tenga un 

ángulo de inclinación. Consecuentemente, la variación de la inclinación de la 

hélice puede ser descrita en función de la velocidad horizontal del aparato. 

 

4.2.3. Modelo matemático 

El método Newtoniano es el escogido para modelar el cuadricóptero, 

ampliamente usado en sistemas de seis grados de libertad como este. Consiste 

en seis ecuaciones para la dinámica del sistema. 

Se habla de seis grados de libertad, que corresponden a las aceleraciones 

lineales del vehículo en los tres grados de libertad (𝑿, 𝒀, 𝒁), respectivamente 

representadas por (�̈�, �̈�, �̈�), y a las aceleraciones angulares de la aeronave 

respecto al eje que hacen referencia cada aceleración (𝝋, 𝝑, 𝝍) , representadas 

por (�̈�, �̈�, �̈�). 

Como el objetivo del presente trabajo es estabilizar una aeronave real, que ya ha 

sido construida, y observar un resultado práctico, no se hicieron grandes 

esfuerzos en la parte teórica por encontrar una planta que se asemeje al aparato 

en estudio, sino que se buscó plantear una planta general que sirva de base para 

cualquier aparato con la finalidad de entender las variables que afectan al 

sistema y qué implica controlar este sistema, por lo tanto las ecuaciones 

obtenidas, son en base a estudios científicos y académicos que pretenden lo 

contrarío, es decir, plantar bases teóricas y simulaciones informáticas con el fin 

de que se puedan reaprovechar para una implementación real, se podría afirmar 

que su fin se verá consumado en el presente trabajo. Con esta premisa, que 

sirve como limitación del presente trabajo se proceden a obtener las siguientes 

ecuaciones simplificadas para control del modelo matemático que rige el 

sistema: 

 

�̈� = (cos(𝜑) . sin(𝜗) . cos(𝜓) + sin(𝜑) . sin(𝜓)). 1

𝑚
. 𝑈1                  (1) 

 

�̈� = (cos(𝜑) . sin(𝜗) . sin(𝜓) + sin(𝜑) . cos(𝜓)). 1

𝑚
. 𝑈1                   (2) 

 

�̈� = (cos(𝜑) . cos(𝜗)). 1

𝑚
. 𝑈1                                                 (3) 

 

�̈� =
𝑈2

𝐼𝑥𝑥
                                                                         (4) 
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�̈� =
𝑈3

𝐼𝑦𝑦
 

 

�̈� =
𝑈4

𝐼𝑧𝑧
 

Donde m representa la masa total de la aeronave, Ixx, Iyy y Izz representan los 

componentes inerciales sobre cada eje. 

A continuación las ecuaciones de las entradas de control del sistema: 

𝑈1 = 𝐶𝑡(Ω1
2 + Ω2

2 + Ω3
2 + Ω4

2)                                   (5) 

𝑈2 = 𝐶𝑡 . 𝑙. (−Ω2
2 + Ω4

2)                                           (6) 

𝑈3 = 𝐶𝑡 . 𝑙. (Ω1
2 − Ω3

2)                                              (7) 

𝑈4 = 𝐶𝑞 . (−Ω1
2 + Ω2

2 − Ω3
2 + Ω4

2)                                (8) 

 

Donde Ω es la velocidad media de los propulsores, y el subíndice indica al 

propulsor que hace referencia. 

Donde l es la longitud del brazo del cuadricóptero, U1 es el Empuje Total, U2 es el 

Momento en el eje Pitch, U3 es el Momento en el eje Roll y U4 es el momento en 

Yaw. 

Una vez conocida la planta que modela el comportamiento del cuadricóptero, 

procederemos al objetivo del proyecto que es controlar el robot, pero ¿qué 

quiere decir controlar este aparato? 

En un cuadricóptero intervienen diferentes tipos de controles, por ello para dar 

respuesta a la pregunta anterior se necesita conocerlos: 

 Control de Altitud: Determina el empuje U1 necesario que deben 

proporcionar los motores para alcanzar y mantener una altitud deseada en 

el eje Z. En el caso del proyecto, no se ha implementado control de 

altitud, debido a que para ello sería necesario dotar a la aeronave de 

elementos de hardware extras a los que ya poseía, y una de las 

limitaciones de este proyecto constituye no modificar la aeronave en gran 

medida, y para añadir sensores de altitud y poderlos posicionar de una 

manera fiable es preciso mecanizar el fuselaje de la aeronave para incluir 

sujeciones y cableado extra. Por consiguiente, dicho control solamente 

será realizado por la pericia del controlador humano que maneje el 

aparato, y como único sensor que determine la altura se utilizará el ojo 

humano de quién lo controle. 

 Control de Posición: Determina los momentos a generar por los pares de 

motores en los ejes Pitch U2, Roll U3 y Yaw U4 de la aeronave para obtener 

una posición deseada estable en el espacio mediante la variación de los 

ángulos de Euler asociados al sistema de referencia de la aeronave 

(𝜑, 𝜗, 𝜓). 

Los controles antes mencionados son los necesarios para que la aeronave se 

consiga elevar y posicionar en el espacio de manera estable, pero cabe destacar 

que también hay otros tipos de controles como de trayectoria o de rastreo, que 

lo que intentan es controlar como es el movimiento de la aeronave en este 

espacio, que vaya a puntos concretos, esto podría constituir un objetivo para un 
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posible trabajo futuro, lo importante actualmente es la estabilidad en vuelo de la 

aeronave, por lo que el peso del trabajo se concentrará en la obtención de un 

control de posición adecuado. 

 

4.3. Controlador 
Los parámetros de los sistemas en general vienen determinados por la dinámica 

del mismo, como se estudia en el artículo sobre modelado de un cuadricóptero 

[1] uno con las características como el que es objeto de estudio en esta 

memoria, no se puede controlar simplemente con un lazo de realimentación ya 

que en esta situación es normalmente inestable debido a que los motores se 

encuentran posicionados por encima del plano horizontal que contiene su punto 

de gravedad. Una solución para poder estabilizar este sistema y cualquier otro 

ampliamente usada es poner un controlador, que es un segundo sistema del cual 

se puede variar sus parámetros y con ello conseguir la estabilidad del mismo.  

Con estabilidad se hace referencia a que la aeronave alcance el punto de 

consigna en todos sus ejes, o lo que es lo mismo que el error e(t) que se 

obtenga en la salida de cada eje del sistema y(t), que es el valor real de la salida 

medido por los sensores, respecto a la consigna r(t), que es el valor que se 

desearía obtener, sea nulo, es decir, e(t)=y(t)-r(t)=0. 

Para conseguir esta preciada estabilidad en este proyecto se implementarán dos 

tipos de controladores y se realizará la correspondiente comparativa a partir de 

los datos reales obtenidos del mismo. 

Cabe añadir que para entender mejor el tema de los controladores y lo que se 

pretende, es necesario hablar del tipo de respuesta que generará el sistema en 

general, porque a parte de que el sistema tenga que seguir a la consigna y 

minimizar el error llevándolo a 0, también cuenta como lo hace, es decir, si lo 

consigue de manera rápida y precisa o es preciso pero es lento, cosa que en un 

cuadricóptero no sería deseable pero en un horno por ejemplo tal vez sí, y las 

otras posibilidades que haya. 

Básicamente hay dos tipos de respuestas posibles, la estable y la inestable. La 

respuesta deseable en todo sistema es la estable, debido a que en una 

respuesta inestable no se puede predecir cual será su valor y por consiguiente 

no se acercará al valor deseado. Por el contrario la respuesta estable, consigue  

el valor deseado pero de diferentes maneras. Está la críticamente estable, en 

la que no se obtiene el valor deseado, pero se oscila alrededor de éste y las 

estables amortiguadas, en sus variantes sobre amortiguadas y sub 

amortiguadas, en las que después de un transitorio que puede durar más o 

menos, se consigue llegar al valor deseado. El mejor caso de todos sería una 

respuesta amortiguada críticamente, en la que no se tienen rebases positivos 

o negativos durante el transitorio, pero este tipo de respuestas tienden a tener 

una dinámica lenta de estabilización. Cada sistema es diferente por lo tanto en 

algunos se podrá permitir transitorios fuertes o no y tiempos de estabilización 

rápidos o no en función de lo que se desee conseguir que haga nuestro sistema y 

las limitaciones del mismo.  
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4.4. Wiring 
Wiring es un lenguaje de programación para firmware, basado en C/C++, 

utilizado exclusivamente para la programación de microcontroladores Atmel o 

ARM implementados en placas Arduino. Para el presente proyecto se decidió 

conservar la placa de control ATMega2560 ya implementaba el aparato, por 

consiguiente se invierte un gran es fuerzo en el conocimiento de este lenguaje de 

programación, el uso y diseño tanto de Sketchs, como se le denomina a los 

programas cargados en Arduino, como de librerías, así como el entorno Arduino 

basado en Processing. 

 

4.5. Arduino 
Arduino es una plataforma de desarrollo de proyectos basado en el uso de 

microntroladores, que proporciona un entorno de desarrollo prefabricado y de 

hardware libre, que ha adquirido mucha popularidad en los últimos años. Esto 

genera la ventaja de que se puede encontrar mucha información sobre como 

realizar programas y también un amplio abanico de librerías ya hechas en 

internet, puesto que la plataforma esta pensada para compartir el software. Esto 

fue el punto positivo (además de la premisa de conservar el hardware lo máximo 

posible) para continuar el trabajo con este entrono. 
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CAPÍTULO 5:  

MEJORA DEL HARDWARE 
DEL SISTEMA 

 
 

 

El presente proyecto, tiene la finalidad de mejorar el vuelo y estabilización de un 

cuadricóptero, como su título indica. Asimismo, en el capítulo anterior se habló 

sobre qué significaba estabilizar este sistema y de que se implementarían dos 

tipos de controladores que se utilizarán con el fin de llevar a cabo dicha 

estabilización y por consiguiente la mejora del vuelo. No obstante, todas las 

mejoras en el control, serán mejoras en el código y en las librarías de control, 

debido a diversos motivos tales como: 

 Consigna de respetar el trabajo realizado: Desde un principio se decidió 

respetar al máximo posible el cuadricóptero, con su estructura y sus 

componentes, porque el objetivo del proyecto es la mejora de la aeronave 

entregada a principio del trabajo que constituía y constituirá una 

plataforma de trabajo para aquellos que quieran realizar proyectos finales 

de carrera sobra ella. Dejar claro que también había la opción de desechar 

la estructura y los componentes y hacerse con una aeronave comercial, 

que de seguro está más optimizada y actualizados sus componentes cosa 

que facilita el control. También destacar que una de las primeras 

decisiones que se tomó sobre el tema fue conservar el controlador Arduino 

que implementaba el robot, debido al gran grado de dificultad de realizar 

una sustitución. 

 El tiempo y el coste que supondría la inversión en hardware: Una de las 

cosas a tener en cuenta cuando realizas un trabajo final de carrera, es el 

tiempo de entrega del mismo, una vez tenido claro que donde se haría 

mayor hincapié sería en la parte del controlador, el tiempo de reconstruir 

la aeronave, cambiando sus elementos principales que solo excluían el 

fuselaje (el cual también salía más a cuenta cambiar si se realizaban todos 

los cambios), y su puesta a punto llevaría mucho tiempo y no se estaría 

avanzando en el proyecto sino rehaciendo otro proyecto equivalente al 

realizado anteriormente con el prototipo de cuadricóptero. También el alto 

coste de los componentes elevarían el coste del proyecto, para una 

empresa que quiere comercializar el producto la inversión podría valer la 
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pena pero para un estudiante hacer su proyecto no se consideró 

adecuado. 

A pesar de los dos puntos antes comentados, se lleva a cabo un estudio de 

cómo se podría mejorar la parte de hardware de la aeronave, debido a que 

desde que se realizó el prototipo de la aeronave en el TFG que coincidió con 

los principios de las investigaciones masivas sobre estos aparatos a nivel 

mundial, hasta la actualidad ha transcurrido cierto tiempo y han habido 

mejoras notables en la parte de hardware, tanto en motores, hélices, drivers 

ESC, baterías y todo tipo de accesorios relacionados con el mundo de los 

cuadricópteros, esto debido la posibilidad de comercialización por la gran 

popularidad del producto a nivel mundial. 

También comentar que una de las grandes mejoras que se pretende con la 

modificación del hardware, es la reducción del consumo eléctrico del aparato, 

el cual actualmente se estima en unos 65 A a 11,1 V, lo que en proporción es 

una corriente muy elevada comparada con el voltaje. Esta reducción tiene 

como objetivo, aumentar el tiempo de autonomía en vuelo de la aeronave que 

actualmente se estima en unos 4 min en vuelo. Esta autonomía plantea 

problemas para desarrollar proyectos en esta maqueta debido a que el tiempo 

de vuelo no permite realizar tiempos de prueba grandes con las mismas 

baterías, y la recarga de las mismas lleva cierto tiempo en el que no se puede 

hacer ensayos con ese par. Para solventar esto se plantea la realización de un 

circuito que pueda alimentar continuamente el cuadricóptero mientras este se 

encuentra en su banco de pruebas, pero se desiste de la idea debido a la no 

disposición de los elementos nada comunes para realizar la rectificación de la 

corriente que precisaría esta aeronave.   

A continuación, se realiza una comparativa de los elementos del hardware 

que se podrían mejorar con el objetivo de reducir el consumo y mejorar la 

estabilidad de la aeronave. Mencionar que para reducir el consumo de un 

aparato hay dos posibilidades, reducir el peso del mismo en el caso de 

objetos móviles o que los elementos que forman el conjunto sean más 

eficientes o consuman menos que los anteriormente implementados. 

 

5.1. Motores 
Siendo los principales elementos del cuadricóptero, que generan el empuje 

necesario para que este se pueda elevar, los motores sin duda son importantes 

para el control de la aeronave, ya que son los actuadores finales, que modifican 

el estado de la planta, tal y como se ha estudiado en la parte teórica. También 

cabe destacar que son los elementos que con diferencia más consumen en la 

aeronave, es decir, los responsables de los 65 A de consumo de corriente.  

Con la llegada al mercado de los cuadricópteros y de la masificación del 

mercado, se empezó a invertir mucho en mejorar los elementos de hardware que 

componen estos aparatos con el fin de ser más atractivos para el consumidor y 

más competitivos en el mercado. Gran parte de las mejoras se centraron en los 

motores Out-runners que normalmente implementan este tipo de aparatos. Las 

mejoras sobre todo se realizaron en consumo, donde como se verá la diferencia 

es notoria, y en especialización de cada motor, ya no simplemente se monta un 

motor sino que este se hace pensando en el tamaño y la función que tendrá el 
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cuadricóptero, es decir, si va a elevar mucho o poco peso o si queremos un vuelo 

acrobático y más estable. 

Cuando elegimos un determinado modelo de motor para este tipo de aeronave, 

son muchas las variables a tener en cuenta, tales como: 

 Número de celdas que precisa una batería que alimente el motor. 

 Factor KV o rpm/V. 

 Tamaño de la hélice que requiere. 

 Rpm. 

 Corriente máxima consumida. 

 Empuje máximo que genera, y también la curva que describen los 

empujes. 

 Peso. 

 Precio. 

 Si es compatible con el fuselaje actual del cuadricóptero, es decir si su 

base de sujeción coincide con la actual montada y no adaptable. 

 

 Por supuesto entre estas variables se establecen relaciones de compromiso, 

tales como que un motor que genere mucho impulso también será muy pesado y 

consumirá más, o un motor con un factor KV bajo será más costoso.  

En el caso del cuadricóptero en estudio, lo que se pretende es disminuir el 

consumo global de los motores (disminuyendo los parciales), cosa que nos 

ayudará con la problemática de la autonomía, así como disminuir el factor KV, 

que interviene en la estabilidad. 

El factor KV o rpm/V se podría definir como la sensibilidad de los motores al 

cambio de voltaje en su entrada, un factor KV alto es bueno para aeronaves 

relativamente ligeras y que tienen la finalidad de un vuelo más acrobático debido 

a que con menos cambio de voltaje tenemos más grandes variaciones de rpm, 

mientras que un factor KV bajo es bueno para aeronaves más pesadas que 

requieren estabilidad debido a que son menos sensibles y más robustas, que es 

el caso del cuadricóptero del proyecto.  

Por supuesto, éstas mejoras se tenían que procurar teniendo en cuenta el 

compromiso con el peso de la aeronave que no se puede aumentar, el empuje 

máximo del motor debido a que tienen que levantar una aeronave que ronda 1,5 

kg de peso entre los cuatro y hacerlo relativamente lejos del máximo de 

revoluciones de cada uno, que el motor se pueda acoplar fácilmente al fuselaje 

actual y que las hélices que requieran no sean mucho más grandes para que en 

su giro no choquen con el fuselaje central, normalmente motores con KV bajos 

requieren hélices de tamaño mayor. Por supuesto que el motor no tenga un 

precio desorbitado y puedan funcionar con baterías de 3 celdas que son las 

actuales sería también deseable, aunque no imprescindible. 

A continuación, se tiene una tabla comparativa de las opciones encontradas que 

más se ajustan a las especificaciones dadas anteriormente. 
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Tabla 1. Selección de motores. 
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E-MAX 

BL2210/30 

3S 

 

1300 

 

9x4,7 

 

9500 

 

16,5 

 

800 

 

47 

 
- ACTUAL 

DYS 

BE8108-16 

 

6-

12S 

 

100 

 

28x10 

 
- 

8.6 

 
- 

240 

 

117,60 

 
NO 

E-MAX 

MT2216 

 

3-4S 

 

810 

 

10X4,5 

 

6590 

 

10,2 

 

720 

 

62 

 

26,90 

 
SÍ 

E-MAX 

MT2216 

 

3-4S 

 

810 

 

11X4,7 

 

5700 

 

12,8 

 

830 

 

62 

 

26,90 

 
SÍ 

T-MOTOR 

MT2216 

v2.0 

 

3-4S 

 

800 

 

11X3,7 

 

6650 

 

7,4 

 

620 

 

75 

 

44,90 

 
SÍ 

T-MOTOR 

MT2212 

3-4S 

 

750 

 

11X3,7 

 

6300 

 

6,2 

 

620 

 

55 

 

36,90 

 
SÍ 

E-MAX 

MT2808 

 

3S 

 

660 

 

10X3,8 

 

5920 

 

8,5 

 

660 

 

60 

 
30,90 NO 

E-MAX 

MT2213 

 

3-4S 

 

935 

 

10X4,5 

 

6530 

 

9,6 

 

670 

 

55 

 

22,00 

 
SÍ 
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En la tabla 1, se logra obtener una visión global de cómo se encuentra el 

mercado de los motores Out-runner especializados para cuadricópteros.  

En la primera fila encontramos el motor que se implementa actualmente, que es 

el BL2210/30 del fabricante E-MAX, que se podría clasificar como el mejor 

fabricante en relación calidad-precio. De este motor podemos comentar que no 

es el que mejor se ajusta a las necesidades de nuestro cuadricóptero (esto claro 

está actualmente que se dispone de una amplia gama), debido a que por la 

característica de peso y funcionamiento de la aeronave, esta requiere motores 

con una constante KV o rpm/V, más baja a la actual que es de 1300 rpm/V. Este 

tipo de motor esta encarado a aeronaves de vuelo acrobático en las que se 

necesite reacciones muy rápidas y nerviosas, pero si lo que buscamos es 

estabilidad, se necesita un motor con una dinámica más lenta, es decir con una 

constante KV más baja, es por esto que la tabla anterior se hizo pensando en 

priorizar este parámetro. 

Por otro lado, es notorio el gran consumo de corriente de este motor en relación 

con los otros motores más modernos, esto suponemos que es debido a una 

mejora en la tecnología de fabricación, por lo que se priorizó en paralelo el bajar 

el consumo de los motores.  

Seguidamente, se puede observar que la última columna de la tabla es “¿Entra 

en la base actual?” esto debido una de las premisas del principio de este capítulo 

es no cambiar el fuselaje, el cual está fabricado exclusivamente para un motor 

que tenga la misma base de sujeción que el actual, por suerte estas bases son 

estándares. Sí se encontrase un motor que se ajuste bastante a nuestras 

necesidades y no se pudiera encajar en la base este sería descartado, como por 

ejemplo el caso extremo del motor en la segunda fila el BE8108-16 del fabricante 

DYS, el cual tiene como parámetros interesantes una constante de 100 KV y un 

consumo de 8,6 A, pero que no se adecua a la base del motor actual, de hecho, 

si se observa más veríamos que cada motor pesa 240 g en comparación a los 

apenas 47 g del actual, por lo que nos damos cuenta que es un motor 

desproporcionado y que subiría mucho el peso global del aparato, cosa que sería 

desfavorable en el consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se decide que la mejor opción sería la adquisición de cuatro motores 

MT2216 de E-MAX con la apreciación de que monten una hélice de 10x4,5 Inch 

debido a que es un motor que se ajusta a lo buscado a un buen precio.  

Además, se puede observar en la tabla dos veces la entrada de este modelo de 

motor del mismo fabricante, debido a que montando hélices diferentes se 

Figura 5. Dimensiones motor del motor y la base actuales. 
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obtienen resultados diferentes, por ejemplo con la hélice mayor de 11x4,7 Inch 

(donde 11 es el diámetro de la hélice y 4,7 el paso de la misma en un fluido 

ideal, ambos expresados en pulgadas), se obtiene mayor empuje, que es 

favorable para elevar con más facilidad la aeronave, pero por el contrario el 

consumo del motor se ve aumentado, y las revoluciones del mismo disminuidas. 

Asimismo, el consumo se ve aumentado debido a factores de arrastre y 

momentos de inercia que empeoran por igual debido al mayor tamaño de la 

hélice, todo esto se puede ver reflejado en las ecuaciones de estado del 

cuadricóptero [3]. También se debería tener en cuenta que como el tamaño de la 

hélice es mayor, y los brazos de la aeronave en proporción bastante pequeños, la 

hélice podría impactar con el fuselaje central, en este caso no sería así pero 

quedaría muy justo.  

 

 

 

5.1.1 Portahélices 

Se ha podido observar que en el sistema del cuadricóptero, en su control 

intervienen muchos factores, por ejemplo los motores o la forma y medida de las 

hélices, éstas son un factor muy importante, porque son las encargadas de 

interactuar con el medio físico, y generar la acción de control.  

Si se presta atención a la teoría del cuadricóptero, una de las premisas que se 

debe tener en cuenta para facilitar el control y el diseño teórico de la planta es 

que las hélices sean rígidas. 

En el mercado, se pueden encontrar hélices de tres tipos de materiales, de 

madera, de fibra de carbono o de plástico, estas últimas siendo las 

implementadas actualmente, y como se comprenderá una hélice de madera o de 

fibra de carbono es más rígida que una de plástico. Su rigidez es importante 

debido a que ha de aguantar el peso del cuadricóptero mientras este se 

encuentra en vuelo, y su excesiva deformación haría perder área de contacto con 

el aire, lo que afectaría el coeficiente de empuje y por lo tanto se producirían 

mayores no linealidades en el control del aparato, dificultando su control. 

En la aeronave entregada al principio del proyecto se tomó la decisión de 

implementar unos agarres para las hélices, que se trataban de gomas toroidales 

que mantenían sujeta las hélices al  eje del motor mediante unos tornillos que se 

Figura 6. Motor EMAX MT2216 810 KV 
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colocaban en un portahélices especial para esta tarea. Esta solución fue 

implementada, pensando en la problemática del rompimiento de la hélice debido 

a impactos, con este sistema al impactar la aeronave con algo, la goma se 

deformaría e impediría el daño en las aspas, con tal fin el sistema tiene mucho 

éxito, sin embargo, este sistema tiene como contrapartida la pérdida de la 

premisa de rigidez en las aspas, debido a que el su choque con el aire también 

las hélices tienden a su deformación lo cual perjudica a la hora de la 

estabilización del aparato. Debido a esto se tomó la decisión de implementar 

unos portahélices especializados para la sujeción firme de las hélices en esta 

clase de aparatos. La decisión mejoró la estabilidad del aparato, por 

contrapartida, este es más sensible al daño en sus aspas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Drivers ESC 
Para el control de los motores, se requiere un circuito específico llamado ESC 

(Electronic Speed Circuit), que es un regulador encargado de generar las señales 

Figura 7. Portahélices antiguo.  

Figura 8. Portahélices implementado. 
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de control de los motores, en función de una entrada PWM proveniente del 

microcontrolador. 

Asimismo, es importante que cuente con un circuito BEC (Battery Eliminator 

Circuit), que posibilita la alimentación de los circuitos de control de la placa sin la 

necesidad de contar con baterías secundarias.  

En este caso, los Drivers que implementados actualmente serían capaces de 

conducir un nuevo tipo de motor, pero los nuevos disponibles en el mercado, son 

más pequeños y menos pesados, lo que afectaría en la reducción del consumo de 

la aeronave. 

 

 

Tabla 2. Selección de ESC. 
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EMAX 30A 30 40 2-4S  2A-5V 58x28x12 34 - 

T-MOTOR 

AIR 40A 

40 60 2-6S NO 68x25x8,7 26 32,90 

T-MOTOR 

AIR 20A 

20 30 2-4S NO 52,4x21,5x7 14 15,90 

EMAX 30A 

Budget 

30 40  2-4S 2A-5V 60x30x15 24 19,90 

EMAX 18A 

Budget 

18 23 2-3S 2A-5V 55x30x15 24 15,90 
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Una vez analizadas todas las opciones se decide que el mejor ESC sería el de la 

casa EMAX debido a que consigue bajar el precio mejorando la autonomía de 

vuelo. 

5.3. Baterías 
Las baterías son la fuente de alimentación de la aeronave, que dan suministro 

tanto a la parte de potencia como de control.  

El cuadricóptero entregado implementaba un par baterías LiPo de 2200mAh cada 

una, funcionando en paralelo. La elección de este tipo de batería es acertada 

debido a que es capaz de proporcionar grandes corrientes instantáneas, capaces 

de suplir la necesidad de los motores de la aeronave.  

La búsqueda de unas nuevas baterías se realizó con la esperanza de que la 

tecnología en baterías hubiese avanzado como la de los motores o los ESC, y se 

hubiesen conseguido baterías más pequeñas y livianas con capacidad de carga 

similar a las actuales con el fin de facilitar el control y disminuir el peso de la 

aeronave, es preciso destacar que uno de los elementos más pesados en todo en 

conjunto son las baterías. Lamentablemente, la tecnología en baterías LiPo no 

avanzó a la par que el resto de componentes por lo que finalmente después de 

observar las opciones del mercado, se opta por adquirir el mismo modelo de 

batería que ya implementaba, es decir, de 3 celdas a 11,1V debido que el resto 

del sistema está optimizado para esta tención y número de celdas, y con una 

carga de 2200 mAh. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. ESC EMAX 18 A Budget 
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Tabla 3. Selección de baterías. 
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RCTECNICPOWER 

(Actual) 

22x35x104 169 2200 21,95 

MULTISTAR 22x49x142 331 5200 22,46 

ZIPPY 27x34x109 196 2200 14,54 

TURNIGY 35x27x104 204 2200 13,76 

AeroEnergy 27x34x105 225 2600 27,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para suplir el inconveniente del tiempo de vuelo de la aeronave se adquirirán  

otro par de baterías, para contar con tres pares del ellas y se adquirirá un 

cargador de baterías LiPo con una corriente de carga de 5 A, que nos permite 

cargar 1 par de baterías en un tiempo de 2 h. El modelo elegido es el IMAX B6 

AC. 

 

Figura 10. Batería RC TECNIC POWER 2200 mAh. 
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Figura 11. Cargador IMAX B6 AC. 
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CAPÍTULO 6:  

MEJORA DEL SOFTWARE 
BASADO EN PID 

ADAPTATIVO 
 

 

A partir de este apartado, se constituye la parte experimental del proyecto, 

aquella donde se implementa lo aprendido en el marco teórico y se notan los 

efectos de la elección correcta del hardware. Destacar que el grueso del proyecto 

radica en este apartado, es decir, es aquí donde se invirtieron más horas de 

preparación, diseño, implementación y puesta en marcha de la programación 

necesaria para que la teoría de control, que muchas veces no pasa del marco 

teórico o de simulaciones informáticas, cobre vida. 

En el presente capítulo se hablará de cómo se implementa en un 

microcontrolador un controlador basado en PID, y la necesidad de añadir una 

librería que lo hiciera adaptativo, por esta razón se comienza hablando sobre 

aspectos teóricos que envuelven el control PID, para posteriormente comprender 

los principios que rigen la parte práctica. Posteriormente, en el siguiente capítulo 

se habla de cómo se implementa un controlador FUZZY (basado en Lógica 

Difusa) y los diferentes retos de programación que su realización plantea. Por 

supuesto se obtendrán graficas y datos de su implementación con el objetivo de 

su comparación. 

 

6.1. Controlador PID 
Un controlador PID, es un controlador utilizado para controlar plantas 

principalmente lineales, por lo tanto ya de entrada se podría considerar no 

adecuado para controlar un sistema altamente no lineal. Para solventar este 

inconveniente que se encontró al principio del proyecto, debido a que el 

controlador implementado en el robot era un simple PID, se utilizan 

transformaciones no lineales para obtener un sistema que resulte lineal, este 

método es ampliamente usado aplicándose la teoría de control no lineal que 

dictamina que todo sistema no lineal para un punto de funcionamiento se puede 

controlar con métodos lineales en este punto y en sus cercanías, pero claro como 

en un sistema como es esta aeronave el punto de funcionamiento cambia 
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constantemente y se ve sometido a varías no linealidades, hay que ir buscando 

dicho punto de funcionamiento constantemente por lo que se implementó un 

bloque no lineal encargado de realizar el trabajo de buscar el punto de 

funcionamiento óptimo. 

Una vez solventada la adversidad de la no linealidad cosa que constituyó gran 

parte del presente trabajo en lo cual se entrará en detalle en este capítulo, se 

trabaja con un controlador PID común, que funciona como todo controlador, 

busca generar una señal de control con el objetivo de anular el error e(t) de la 

salida del sistema y(t) que es el valor real de la salida respecto a la consigna r(t) 

que es el valor que se desearía obtener, y un PID lo hace de manera muy 

intuitiva en tres partes, tres acciones de control que realiza para obtener la 

salida de control que minimice el error.  

6.2. Acciones de control 

6.2.1. Acción de control P 

La manera más sencilla de conseguir minimizar el error, buscando el 0 es 

mediante la acción P, que genera una salida proporcional al error de entrada, es 

decir, si dicho error se ve incrementado esta salida se incrementa en función de 

ese incremento de error, con una proporción Kp, que designa la constante 

proporcional de esta acción que recibe su mismo nombre “Acción proporcional”. 

La desventaja de un controlador que solo implemente acción proporcional es que 

por lo general esta no es suficiente para controlar un sistema, y en muchos casos 

no son capaces de conseguir el objetivo de llevar al error a valer 0, lo consiguen 

minimizar pero dejan un error estacionario, es decir que permanece en el 

tiempo. 

6.2.2. Acción de control I 

Esta acción consiste en la adición de otra acción, también proporcional, pero en 

este caso no es proporcional al error sino a la integral del error, es decir, al 

acumulado de todos los errores que se han ido registrando a lo largo del tiempo, 

por lo tanto mediante esta acción el controlador conoce el historial del error. Si 

multiplicamos el acumulado de los errores por una constante Ki, se genera la 

acción integral. Cuando se añade a la acción P una acción I, se obtiene un 

controlador PI, que es capaz de evitar que la señal de salida de sistema 

adquiera un error constante en el tiempo. 

6.2.3. Acción de control D 

Esta acción consiste en la adición de otra acción, también proporcional, pero en 

este caso no es proporcional al error sino a la derivada del error, es decir, a la 

tasa de cambio del error. Con esto conseguimos predecir que error vendrá y 

tomar las medidas de control, si se ve que dicho error está incrementando rápido 

se aumentará la acción más que si este incrementa lento, esto permite ganar 

velocidad de reacción sobre todo en sistemas que tienden a variar de manera 

rápida. Dicha tasa de cambio se multiplicará por una constante Kd, y generará la 

acción derivativa. Si sumamos las tres acciones de control tenderemos un 

controlador PID completo. 
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En esta parte teórica, se estudió como funciona un controlador PID y la sencillez 

de sus principios de funcionamiento, ahora de lo que se trata es de ver como 

esto pasado a la práctica funciona.  

6.3. Diagrama de bloques del lazo general 
de control 
Cuando se comenzó el presente proyecto, el robot ya disponía de un software 

implementado, el cual se podría dividir en bloques para su mayor comprensión y 

así generar un diagrama de bloques. 

Los diagramas de bloques se idearon con el objetivo de simplificar la manera de 

ver el control, debido a que lo hace más gráfico, por lo que para el usuario de 

ingeniería que diseñe un control o quiera obtener información de uno, le será 

más fácil referirse a un diagrama donde hayan bloques con sus respectivas 

relaciones y flujo, que a un seguido de ecuaciones matemáticas. Así pues, el 

objetivo de este diagrama es darle una visión gráfica al control del cuadricóptero, 

es decir interpretar el diseño del control. 

El diagrama de control general que representaría el implementado actualmente 

en la aeronave sería el representado en la Figura 12. 

 

 

A continuación, se procederá a realizar un estudio del diagrama para estudiar en 

qué parte se podrían implementar posibles mejoras al sistema. 

 

6.3.1 Consigna 

Consigna viene a ser el motivo por el cual se implementa un control, debido a 

que surge la necesidad de que un sistema tenga un valor en la salida apropiado 

para un fin en concreto. En el caso de un cuadricóptero, el cual se espera que se 

mantenga en constante flotación, un ejemplo bastante claro es la necesidad de 

mantener los ángulos de aparato con respecto a sus  ejes a 0º, con lo que se 

logra una estabilidad en flotación, si se quisiera generar algún movimiento, la 

consigna en alguno de estos ángulos cambiaría y por consiguiente el aparato 

gracias al lazo de control la seguiría, generando el cambio de posición. 

El cuadricóptero está diseñado para recibir las consignas mediante una emisora 

de radio, concretamente la TURNIGY 9X. El aparato de radio cuenta con un 

Figura 12. Diagrama del lazo general de control. 
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emisor cuyo receptor se encuentra implementado en las entradas analógicas del 

controlador Arduino. Para conseguir interpretar las señales provenientes del 

módulo receptor de la emisora, se implementa una libraría. 

La librería de lectura del receptor de radio se llama Radio_JCF_CAZ, ya 

implementada en el aparato previamente al inicio del proyecto, se encarga de 

leer las señales obtenidas por en receptor de radio implementado en el 

cuadricóptero, en PPM (Pulse Position Modulation), Modulación por Posición de 

Pulso, y traducirlas a valores analógicos para cada canal de la emisora que 

cuenta con ocho. Esto es útil porque de esta manera se generan las consignas 

para el ángulo en los tres ejes (𝜑, 𝜗, 𝜓) y el empuje deseado. Cada consigna es 

asignada a un canal. 

Debido a qué la recepción de la consigna es correcta a su entrada al controlador, 

y la librería las consigue interpretar correctamente, no se observó margen de 

mejora en este aspecto, hablando de control estrictamente. Cierto es, que se 

podría implementar otro sistema que diera las consignas a la aeronave como una 

aplicación móvil, pero al fin y al cabo, lo que interesa es tener un cierto valor de 

referencia en la entrada de nuestro sistema, independientemente de cómo este 

sea generado. 

6.3.2. Sensado 

El bloque correspondiente al sensado, es necesario en todo sistema de control de 

lazo cerrado, o por lo menos los sensores que realicen la realimentación 

correspondiente. Como se ha visto el sistema necesita adquirir una determinada 

consigna, por lo tanto este ha de conocer su estado actual respecto a esa 

consigna para variar su acción de control en función de la diferencia entre la 

consigna y el valor obtenido del sensado, a esto se le denomina error e(t), que 

como se ha estudiado en la teoría es la entrada que precisa el controlador. 

Para implementar la parte de sensado está implementada la librería de sensado 

llamada Sensado_JFC_CAZ_Mega. Esta libraría se encarga de la lectura y 

filtrado de la información obtenida de los sensores, así como su 

acondicionamiento para que se obtenga las medidas que interesan, es decir 

incrementos en los ángulos de Euler  (�̇�, �̇�, �̇�) y posición respecto a los ejes 

(X,Y,Z) en lugar de aceleraciones en estos ejes. Si se precisa información sobre 

los sensores montados en el fuselaje o aspectos generales de la librería tales 

como, cómo se realiza el acondicionamiento de las señales o qué algoritmo se 

utiliza para el filtrado, es preciso referirse al TFG DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN CUADRICOPTERO [3]. 

En un principio se plantea introducir mejoras en este aspecto, como por ejemplo 

con la inclusión de una librería de sensado que implemente un filtro tipo Kalman 

ampliamente utilizado en sensado para aeromodelismo, que acondicionaría la 

señal para obtener valores que varíen con uniformidad en el tiempo y  amortigüe 

los valores de altas frecuencias introducidos por vibraciones a alta frecuencia 

sobre el sensor.  

Actualmente, se encuentra implementado un filtro Sebastian Madgwick, basado 

en una simplificación del filtro tipo Kalman, destacando que requiere menos 

cómputo que un Kalman, pero elimina peor el ruido. La razón por la que se 

decide no trabajar sobre la parte de sensado del control es que en el proyecto 

predecesor de este se invirtió gran esfuerzo en este aspecto del proyecto, y se 

determinó que un filtro tipo Kalman no es apropiado porque precisa gran 

velocidad de cómputo por parte del microcontrolador. Aún así se llega a la 
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conclusión de que una mejora en este aspecto sería deseable y sin duda haría al 

sistema más estable, gracias a la eliminación del ruido. 

 

6.3.3. Elemento de Control Final y Proceso 

 

El elemento del control final, es aquel que tiene el poder de variar el estado de la 

planta o proceso, para poder controlar cualquier sistema es necesario que 

podamos inferir en él. Como se ha estudiado en el apartado de teoría, un 

cuadricóptero es un sistema supra actuado, debido a que cuatro variables de 

control modifican seis variables de estado, y esto genera que no se pueda actuar 

directamente sobre las variables de estado, de las que por otro lado si podemos 

saber su estado directamente, sino que se crean combinaciones de las cuatro 

variables de control que terminan modificando las variables de estado, es decir, 

terminan modificando el proceso o la planta.  

Con el fin de controlar adecuadamente como incide el cambio de variables de 

control en la variación del estado de la planta, se introduce el bloque “Elemento 

Final de control”, que se encarga de decidir la potencia entregada a los motores 

en función de las cuatro salidas de control, que son: 

 Salida de control Pitch. 

 Salida de control Roll. 

 Salida de control Yaw. 

 Salida de control de altitud. 

Este bloque encargado de esta función se encuentra en el sketch principal del 

programa, ya creado previamente a este proyecto. 

El sketch principal llamado PUZZLEXBEE_MEGA.ino es el programa principal 

del proyecto, donde las diferentes librerías realizadas son llamadas para realizar 

su trabajo y donde se decide en función de lo que diga el controlador, la potencia 

a entregar a cada motor. También se implementan comunicaciones por el puerto 

serie de la placa, que tienen doble función, por un lado proporcionar la 

información necesaria para conocer el estado del vuelo y poder obtener datos, y 

por otro, debido a que el entorno de programación Arduino carece de un 

“debugador” para poder depurar los sketchs, se utiliza el puerto serie para saber 

el estado de las variables internas del programa y detectar posibles fallos en la 

ejecución del mismo. 

La manera como se realiza la decisión de entrega de potencia a cada motor se 

puede detallar en el siguiente esquema: 
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A lo largo del proyecto, se realizó un análisis exhaustivo de este sketch debido a 

que es el centro que controla las llamadas a las librerías, y donde se accionan los 

motores, con la única conclusión que en lo referente a control el programa está 

optimizado, y solamente se podrían introducir mejoras funcionales del aparato, 

es decir, implementar en el sketch nuevas librarías con modos de vuelo por 

ejemplo, cosa que podría suponer un punto de partida excelente para un futuro 

proyecto. 

 

6.3.4. Controlador 

 

El controlador es el cerebro de todo el sistema, aquel donde en función de las 

variables de entrada, se generan las salidas de control. Este capítulo se centra en 

el controlador PID ya implementado en la aeronave previamente a este trabajo 

final de grado (TFG). Su funcionamiento ya se ha estudiado al principio de este 

capítulo.  

 

Para realizar el control existe la librería de control PID llamada PID_v1. Esta 

librería implementa un control basado en un PID completo, donde en función de 

la medida de los sensores, las consignas obtenidas por el receptor y las 

constantes de proporcionalidad fijadas en el programa principal, este determina 

qué salida corresponde a cada eje. 

 

Como se puede observar el cuadricóptero ya implementaba un control, con la 

contrapartida de que este control PID por sí solo no es capaz de controlar un 

sistema altamente no lineal y precisa de un “acondicionador” no lineal para poder 

controlar la aeronave, claro, llegados a este punto es evidente la falta de la 

librería que realice este acondicionamiento, pero en su momento no lo era tanto. 

Lo que se dispone ahora es a relatar los diferentes procesos que llevaron a esta 

Figura 13. Diagrama Elemento de Control Final. 
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conclusión, a la final implementación de la librería llamada 

PID_AdaptativeTunings_GMR, y la explicación de su funcionamiento. 

 

Al principio de todo proyecto, lo primero que se realiza es un planteamiento de 

los objetivos que se pretenden alcanzar, y en este caso lo que se planteó como 

prioridad fue la estabilización del “Drone”. Para lograr este objetivo, lo primero 

que se realizó fue un curso sobre el estado del arte de los cuadricópteros, 

impartido por la Universidad de Múnich, con el objetivo de comprender los 

principios de vuelo y aspectos generales sobre la planta y el control de la 

aeronave.  

 

También se realizó la lectura de la memoria del TFG donde se creó la aeronave, 

para comprender cómo estaba realizado aquel robot, así también al despiece del 

mismo para observar de cerca sus componentes, fue aquí donde se halló uno de 

los mayores puntos débiles del proyecto, que es la no disposición de recambios 

para el hardware de la aeronave, es decir, un fallo en la electrónica que dañase 

la PCB que interconecta todo y el proyecto habría terminado allí mismo. 

Cabe resaltar que en el conocimiento de la aeronave y en la comprensión de las 

librerías que implementaba, se invirtió gran cantidad de tiempo y esfuerzo, 

debido a qué el trabajo que se realice necesariamente debe adaptarse al que ya 

había implementado, así como tratar de aprovechar al máximo posible las 

posibles ventajas que se encontrasen. 

Una vez comprendido el funcionamiento de la aeronave y las librerías que 

componen el software, lo siguiente fue averiguar qué era lo que necesitaba ser 

mejorado, ya que solo disponía de datos cualitativos sobre su funcionamiento. 

Llegados a este punto se tomó la decisión qué aquello en lo que se necesitaba 

centrar la atención era el controlador. 

La estructura general de un controlador PID para cuadricóptero que basa su 

control en la lectura de un acelerómetro y un giroscopio, es la de un control en 

cascada debido a que tenemos más de una variable medida por cada eje y una 

sola a controlar que es la consigna de control para ese determinado eje. 

 

 

 

Este tipo de topología para un control está basado en dos lazos, uno externo o 

primario de dinámica más lenta pero más precisa que se realimenta del 

acelerómetro y un interno o secundario más rápido para evitar problemas de 

estabilidad que se realimenta del giroscopio. El objetivo es que las 

Figura 14. Diagrama control en cascada. 
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perturbaciones que acontezcan en el segundario se regulan antes de que estas 

puedan afectar al primario. 

 Se definen unas constantes para el PID del acelerómetro y otras para el PID del 

giroscopio, siendo la consigna de entrada del giroscopio la salida del PID del 

acelerómetro. 

La librería PID_v1 fue adaptada para realizar este control en casada y es la que 

implementa el cuadricóptero como controlador PID. Con el objetivo de 

implementar mejoras en el control se procede a realizar un estudio a fondo es 

esta librería. 

6.3.4.1. PID_v1 

Esta librería consta de dos partes fundamentales, el programa principal llamado 

PID_v1.cpp y la cabecera llamada PID_v1.h.  

La cabecera de una libraría es el lugar donde se definen las variables globales y 

las funciones internas o externas de la libraría que esta implementará, es decir, 

como si fuera una receta de la librería. 

En el programa principal se escribe el código que se ejecutará a la llamada de 

cada función, ya sea internamente o externamente por el sketch principal. 

La librería PID_v1 fue creada originalmente por Brett Beauregard [4], en esta 

referencia bibliográfica se puede ver todos los detalles del funcionamiento de la 

libraría. Para el objetivo de controlar el objeto volador es conveniente fijarse en 

dos funciones específicas que contiene esta librería, una es la función void 

PID::Compute(), donde pasa la acción de control, es decir calcula los errores y 

realiza el cálculo de la salida correspondiente al PID del acelerómetro y 

posteriormente al del giroscopio generando una salida de control, y la otra 

función void PID::SetTunings(double Kp, double Ki, double Kd,double Kp_rate, double 

Ki_rate, double Kd_rate), que permite ajustar los parámetros de los PID en cualquier 

momento de la ejecución, lo que permite más adelante generar la librería 

adaptativa. 

 

6.3.4.2. Compute() 

Lo primero que se piensa al entrar en detalle en esta librería es en ver que 

detalles de la misma se podrían optimizar, pero una vez leído el estudio de la 

librería [4] donde se explica el funcionamiento de la misma se llega a la 

conclusión de que en ella fue cuidado hasta el más mínimo detalle. El único 

punto débil por decirlo de alguna manera es la adaptación al control en cascada 

realizada en el TFG previo, debido a que la librería original solo está pensada 

para implementar un PID simple. Concretamente el paso de la salida del PID del 

acelerómetro que se convierte en la consigna del PID del giroscopio es el punto 

más débil de esta función puesto que de una señal de control del ángulo en 

grados (º) se debe generar una referencia para el siguiente PID en grados por 

segundo (º/s) o en variación de grados en un tiempo de muestreo determinado 

tal y como esta implementado. Este paso en una simulación en Matlab se 

generaría mediante la integración de la variable, pero por motivos de simplicidad 

en el cálculo, este paso se realiza multiplicando el error obtenido en el 

acelerómetro por una constante de proporcionalidad con la variación del ángulo.  
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//Que Setpoint tenemos? contra mas error más rápido quiero que se estabilice no? qué 
factor utilizo? 
    

      double error_rate = (error * conv_rate) - input_rate; 

//para un rango de 50 grados nos moveremos a una velocidad de 450 grados/segundo. 
 //180 grados/segungo con un limite del 190 grados, 

 

static const float conv_rate = 2; 

 

 

Por otro lado, si se presta atención a la topología que se genera de realizar el 

control tal y como está implementado, se hace evidente de que esta no es 

estrictamente una cascada sino un control “paralelo” en el que se le da una 

consigna al PID del acelerómetro, se genera una salida, después en función de 

error en la entrada del PID del acelerómetro se genera la entrada para el PID del 

giroscopio, que genera su propia salida de control y finalmente se suman las 

salidas de control. Sin lugar a dudas este es un punto donde intervenir. 

Con el objetivo de implementar una mejora se procede a realizar un seguido de 

pruebas en donde se sintonizará “correctamente” la librería tal y como está 

implementada actualmente y la librería en cascada. Adelantar que finalmente no 

se conseguirá escribir una libraría tipo cascada que produzca un control, pero se 

descubrirá algo más relevante que marca el desenlace del presente trabajo. 

6.5. Sintonización PID 

Con el objetivo de estudiar como es la respuesta del cuadricóptero a la librería 

PID, y enfocar la atención en ver los cambios en ella se podrían implementar, se 

realiza un seguido de pruebas para encontrar las constantes proporcionales del 

PID del acelerómetro Kp, Kd, Ki, y del PID del giroscopio Kp_rate, Kd_rate y 

Ki_rate que proporcionarían un comportamiento estable al aparato. Para realizar 

este seguido de pruebas y bajo la premisa de que el cuadricóptero es simétrico, 

es decir, el eje Pitch es igual al eje Roll, se implementa un banco de pruebas en 

el cual se fijará un eje y se probará el otro, por consiguiente tendremos una 

especie de balancín. 

Figura 15. Imagen parte de la función Compute(). 
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En las pruebas, se trabajó sobre el eje Roll teniendo en cuenta primero 

solamente el PID correspondiente al giroscopio, el cual se decidió priorizar su 

sintonización antes que el PID correspondiente al acelerómetro sobre la premisa 

de que el lazo interno de control necesita mejor sintonización debido a que su 

dinámica es más rápida, de hecho, el aparato podría funcionar solamente con el 

giroscopio. Lo que se observó en pruebas es que el PID del acelerómetro hace 

más preciso el control, mientras que el del PID del giroscopio hace más robusto 

el control. 

Tras la primera tanda de pruebas se obtuvieron unos valores para el PID tanto 

del acelerómetro como del giroscopio utilizando la librería actual, aunque no se 

pudo llegar a estabilizar el aparato, este siempre oscilaba y nunca se mantenía 

estable. 

El fallo que se tenía es en la manera de realizar las pruebas, puesto que se hacia 

dándole diferentes empujes al cuadricóptero cada vez que se realizaba la prueba. 

Una vez solventado esto se consiguió sintonizar el PID para un empuje del 70%, 

considerándose un punto de trabajo en el que el control es crítico puesto que en 

él es donde la aeronave entra en sustentación. Esta sintonización se realizó con 

el PID tal y como estaba implementado, y se puede asegurar que realiza su 

trabajo de una forma totalmente correcta. El problema viene cuando se cambia 

este punto de trabajo o zona de trabajo, por ejemplo para empujes del 85%, 

esta sintonización no es válida y la aeronave entra en inestabilidad. Por 

consiguiente, debido a que la librería PID ya implementada trabaja de manera 

correcta, a que la mejora del paso de un PID al otro no se consiguió porque 

cualquier posible mejora probada solo hacia que dejase de funcionar el control y 

Figura 16. Banco de pruebas “Balancín” 
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a que se hizo evidente que para una zona de trabajo los parámetros de control 

varían, se reconduce el rumbo de la investigación y se centrará en la 

introducción de una librería que consiga hacer lineal el control para el PID, 

independientemente de la zona de trabajo en que este se encontrase y otras 

alinealidades, es decir, la librería tendría que ir adaptando las constantes de 

proporcionalidad del PID.  

Para este objetivo planteado ahora, es perfecto el hecho de que la librería 

PID_v1 cuente con la posibilidad de que mediante la función SetTunings() se 

pueda actualizar en cualquier momento los valores de las constantes de ambos 

PID y por consiguiente el siguiente cálculo de las salidas de control, ya se 

realizará con los nuevos parámetros. 

Finalmente se observó que para realizar un control adaptativo que hiciera lineal 

el control para el PID los puntos a tener en cuenta son los siguientes: 

 Error: Cuando el cuadricóptero se encuentra lejos de alguna consigna se 

podrían implementar variables más “agresivas” para una misma zona de 

trabajo y otras más “suaves” que dieran una respuesta más amortiguada 

cuando el cuadricóptero se encuentre en torno a la consigna, es decir, se 

trataría de en una misma zona cambiar la respuesta de más agresiva a 

menos en función de la lejanía de la consigna. 

 Nivel de las baterías: Se observaron diferencias para una misma zona 

de trabajo, en función de las baterías que implementara en ese momento 

para ese punto de trabajo y de la carga que estas tuvieran en cada 

momento. 

 Zona de trabajo: Para un empuje determinado el cuadricóptero se 

posiciona en una determinado punto de trabajo, pero como en función del 

control de los ejes, el empuje de los motores se ve variado, se habla de 

zona de trabajo pesto que el empuje varia en un entorno determinado. 

6.6. PID_AdaptativeTunings_GMR 

Debido a la necesidad de ajustar las constantes del PID, de una manera no lineal 

para lograr que el PID, un controlador para plantas lineales, pueda trabajar con 

el cuadricóptero, se tiene que ajustar el código, en este caso se realiza con la 

introducción de la librería PID_AdaptativeTunings_GMR, que posibilita en 

función de datos obtenidos del sistema, adaptar (cambiar) las constantes 

proporcionales de la aeronave. Como se vio en el apartado anterior, hay tres 

cosas que influyen o que introducen alinealidades en el control del robot, tales 

como el error, nivel de las baterías y la zona de trabajo. 

Lo primero que se plantea es sobre qué comenzar el trabajo, ya que son tres 

alinealidades distintas, y no se sabe nada respecto a su evolución. Para dar una 

respuesta a esta pregunta se comenzó a trabajar sobre aquella que era más 

sencilla, es decir sobre el error, dado que teniendo la media de los sensores y las 

consignas, este solo se obtiene realizando una simple resta. 
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6.6.1. Adaptación según error 

Con este cambio conseguimos tener un PID más “suave” cuando el aparato está 

estable, y más “agresivo” cuando se requiere, y esto es cuando estamos alejados 

significativamente de la consigna. 

 

Lo primero que se hará, será determinar o cuantificar cuanto es ese 

“significativamente” es decir veremos los límites de lectura del sensor para 

cuando el drone está estabilizado, ya que la variación de los parámetros del PID 

será en función del “gap” (error) entre la lectura del sensor y la consigna  

En la figura 17 lo primero que se puede observar, es un error permanente del 

ángulo respecto a la consigna, por lo tanto la primera acción a realizar es la 

sintonización correcta de los parámetros del PID para poder anular dicho error 

permanente, que en algunos casos llega a ser de 11º. 

También se observa que se podría fijar este límite como “gap” para implementar 

el control adaptativo. 

Se procede entonces a elaborar el control adaptativo para evaluar su correcto 

funcionamiento, y si nos proporciona estabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Gráfica para determinar el error.  
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double setpoint = *mySetpoint; 

   double input = *myInput; 

   double error = abs(setpoint-input); //Lejania del setpoint 

  if(gap<11) //Punto que marca el limite del error 

. 

. 

else{ 

 

La librería de control adaptativo en función del error, tiene una estructura tan 

simple como si el error es mayor de un límite, implementa unas variables y si no 

lo es implementa otras. 

Cabe resaltar que esta librería tiende a fallar debido al ruido que llega de la 

lectura de los sensores, produciendo un efecto negativo en vez de positivo en el 

control, y también se observa al realizar la adaptación por zona de trabajo que 

se puede despreciar en este sistema una adaptación de este tipo. 

6.6.2. Adaptación según baterías 

El ajuste adaptativo en las baterías se realizó en paralelo al ajuste adaptativo por 

zona ya que como se verá para el de zona de trabajo se realizaron gran cantidad 

de pruebas. 

De lo que se trata es de ajustar las constantes de proporcionalidad de los PID 

para minimizar el efecto que la descarga o el degaste de las baterías tienen en la 

estabilidad del cuadricóptero. La pregunta obligada es ¿de qué manera influye 

este comportamiento de las batería y cuál o cuáles variables sería conveniente 

variar para apalear el afecto que tengan las baterías?. 

Estas preguntas no tienen fácil respuesta, debido a que para realizar ensayos 

que demuestren la relación de la descarga de las baterías con la variación de los 

parámetros se tendría que comprobar en diferentes zonas de funcionamiento la 

descarga total de una batería una y otra vez, variando alguna constante hasta 

obtener un patrón, y también hacer esto con baterías nuevas y baterías con un 

desgaste debido a su uso.  

Solo se pudieron obtener datos cualitativos tales como que cuando las baterías 

están totalmente cargadas y nuevas, se pudo apreciar como para ellas las 

constantes que parecían bajas para las ya gastadas y viejas, vienen a ser muy 

altas. Por lo tanto, mientras las baterías se gastan se tendría que ir introduciendo 

un offset para aumentar las constantes de sintonización, lo difícil es saber en qué 

proporción entre los valores 11,6 V y 12,6 V para cada valor. 

La implementación de la tenencia en cuenta de la carga de las baterías es 

importante, pero finalmente se decidió despreciar este efecto colocando el mismo 

Figura 18. Código para determinar el error.  
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par de baterías nuevas para vuelos reales, cosa que minimizaría el efecto. Esto 

también debido a que se invirtió mucho tiempo en la búsqueda de una buena 

adaptación por zona de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Gráficas de estabilidad con baterías gastadas y descargadas. 

Figura 20. Gráfica de estabilidad con baterías nuevas y cargadas 
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6.6.3. Adaptación según zona de trabajo  

Esta adaptación está basada estrictamente en la teoría de que para un sistema 

no linear se puede controlar con métodos lineares en un punto y en sus 

cercanías, y es esta zona la que esta adaptación intenta hallar constantemente. 

Para hallar esta zona se realizaron alrededor de 100 pruebas donde se 

monitorizó la evolución temporal de la consigna, los datos del ángulo en los ejes 

y la variación de este, todo esto para buscar los parámetros adecuados para 

cada zona de funcionamiento. 

Lo primero que se busca es la delimitación de estas zonas en función de la 

consigna del empuje, es decir, donde comienzan y acaban los valores de empuje 

donde puedo dar por válidos determinadas constantes de sintonización. El 

objetivo de aprender la evolución de cada una de las constantes del PID en 

función del empuje y poder establecer una curva de evolución. 

Se realizan alrededor de 100 pruebas en donde se fija un empuje, empezando 

por 70%, y se sintonizaba el PID para ese determinado punto de trabajo, y luego 

se veía la extensión por arriba de la zona, es decir, a qué porcentaje del empuje 

ya no eran válidos los ajustes obtenidos. 

 

 

En la imagen se puede observar la respuesta al control adaptativo por zona, 

donde una zona correspondiente a un ajuste del empuje al 85% está mal 

sintonizada, por lo que observamos un buen comportamiento antes de entrar y 

después de salir del dominio de esta zona, pero en ella observamos gran 

inestabilidad. 

Una vez realizada la correcta sintonización, los parámetros obtenidos se pueden 

visualizar en la siguiente tabla, así como las zonas que delimitan los empujes: 

  

Figura 21. Gráfica del desajuste del las constantes PID al 85%. 
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Figura 22. Gráfica estabilidad al 85%. 

Tabla 4. Parámetros PID adaptativo. 
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Una vez sintonizado correctamente el PID adaptativo por zonas, se hace evidente 

otro problema típico de este tipo de controles y este radica en la parte integral 

de los PID. Debido a que la parte integral como bien se explica en el apartado de 

teoría, es un historial, una especie de memoria, cuando estamos en empujes 

altos, estos generan más errores y las constantes de proporcionalidad integral 

son más grandes, debido a esto cuando bajamos a constantes más pequeñas, el 

PID debido a esta memoria no se ha olvidado de todo el acumulado integral que 

tiene y por esto, tiende a realizar alguna acción correctiva haciendo inclinarse al 

cuadricóptero hacia algún lado hasta que crea haber corregido el error. Sin lugar 

a dudas, es del todo indeseable pero de fácil solución debido a que la libraría 

PID_v1 cuenta con una función accesible desde el exterior llamada SinITerm() 

que nos permite vaciar los datos acumulados en la variable integral del PID y 

comenzar a acumular error nuevo adecuado para una zona más baja. 
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CAPÍTULO 7:  

ALTERNATIVA SOFTWARE 
BASADO EN LOGICA 

DIFUSA (FUZZY) 
 

 

 

 

Un controlador basado en lógica difusa, lógica borrosa o FUZZY es un tipo de 

controlador cuyo objetivo es realizar el control de una planta imitando el 

comportamiento humano, es decir, razonando como lo haría un humano, por eso 

se puede afirmar que es una técnica de “inteligencia artificial”. Se dice que trata 

de imitar el comportamiento humano porque la manera que tiene de evaluar una 

situación de la planta y tomar decisiones de control se puede traducir a un 

lenguaje lingüístico cualitativo, por ejemplo, en el cuadricóptero si un humano 

tuviera que valorar su estado en un momento determinado y comunicarlo a 

alguien que entendiera lo que él está viendo, este diría que el aparato está 

ligeramente o bastante inclinado hacia la derecha o izquierda, y moviéndose más 

o menos rápido hacia la derecha o izquierda.  

En consecuencia, el controlador humano tomaría la decisión de aplicar más o 

menos potencia a cierto motor para generar un momento en el eje que desee 

controlar con el fin de conseguir la estabilidad; cabe destacar que en función de 

la experiencia que tenga este humano en el vuelo de cuadricópteros su decisión 

será más o menos acertada. 

Asimismo, un controlador difuso haría exactamente igual, eso sí la experiencia 

del controlador es finalmente la del programador que definió sus parámetros. La 

pregunta en este punto es ¿cómo logra una máquina de control, que 

normalmente es digital, tomar decisiones de manera cualitativa?. Normalmente 

las máquinas trabajan de manera cuantitativa, por ejemplo en el caso del PID, él 

sabe exactamente el nivel de error que hay, y mediante funciones toma la 

decisión exacta que le corresponda a la entrada, pero en el caso de la lógica 

difusa, esta se vale de los conjuntos difusos y de la funciones de 

pertenencia para conseguir dar una valoración cualitativa. 
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Cabe destacar que una de las principales cualidades de la lógica difusa, es la 

capacidad de transformar expresiones matemáticas de control, en expresiones 

lingüísticas, mucho más amigables y entendedoras para el ser humano. Esto 

favorece que en el caso de plantas muy complicadas donde hacer afirmaciones 

precisas sobre el control es complicado, el ser humano tiende a hacer 

afirmaciones cualitativas o más amplias, cosa que entendería un controlador 

difuso. 

7.1. Principios de control difuso 
La lógica difusa tiene su base en los conjuntos difusos, dichos conjuntos están 

formados por funciones de pertenencia, que son las que determinan si un 

determinado valor de una variable medida pertenece a ese conjunto y lo más 

importante en que grado de 0 a 1 pertenece, siendo 0 no pertenencia, 1 

pertenencia total y los valores intermedios determinan si pertenece más o menos 

en función si se acercan o distan más al 1. Para poder adjudicar un grado de 

pertenencia concreto, dichas funciones de pertenencia vienen representadas por 

formas, que pueden ser desde triángulos y trapecios, utilizados comúnmente por 

su simplicidad y mayor facilidad para implementar en controladores digitales, 

hasta formas de campana de Gauss o irregulares. 

Al igual que el controlador PID, un controlador difuso también se compone de 

tres acciones para realizar el control, con la diferencia que en un controlador PID 

estas acciones se pueden realizar de forma independiente o en parejas (excepto 

en el caso D e ID) y acabarían realizando un tipo de control, mientras que en el 

caso del controlador difuso, es necesario que se realicen las tres acciones en su 

orden para obtener una salida de control.  

Las tres acciones son: 

7.1.1. Fuzzyficación 

Esta acción realizada en primer lugar, transforma la información de entrada 

obtenida por los sensores en un conjunto difuso. Concretamente averigua en 

cuáles funciones de pertenencia se clasificarían las medidas y sobre todo en que 

intensidad de 0 a 1 pertenecerían, en resumen, se trata de saber el grado de 

pertenecía a un determinado conjunto. Nótese que una misma medida puede 

tener cabida en más de un conjunto difuso, ya que estos están diseñados a 

propósito con áreas comunes entre sí, pensando en aquellas medidas que no 

pertenecen a un conjunto ni a otro, sino que tienen algo de uno y algo de otro, 

es decir, aquellas que no son ni blancas ni negras (razonamiento digital), sino 

más bien grises, con un tanto porciento de negro y otro tanto porciento de 

blanco (lógica difusa). 

7.1.2. Motor de inferencia o Reglas difusas 

Es la acción que se encarga de simular la inteligencia artificial del mecanismo, ya 

que mediante reglas lingüísticas dictamina a que conjunto de salida pertenece. 

Se habla de reglas lingüísticas porque las acciones de control son verdaderas 

frases, por ejemplo, una típica acción de control en el caso del cuadricóptero 

sería la siguiente: Si el eje Roll esta muy a la derecha y su velocidad está 

creciendo  muy positivamente (se está alejando rápidamente), entonces aplica 

mucha potencia a la derecha. Si se analiza la frase anterior se puede observar 

este lenguaje cualitativo al referirse al una posición de tantos grados 
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positivamente respecto al eje X, como “Si el eje Roll esta muy a la derecha” cosa 

que sería más intuitivo de visualizar para un ser humano que no “tantos grados a 

positivos respecto al eje X”. Lo mismo acontece con la medida de la velocidad 

angular, que se ve transformada a la expresión lingüística “su velocidad está 

creciendo muy positivamente”. Por último observamos que dictamina la acción a 

tomar en este caso, “entonces aplica mucha potencia a la derecha”. Cabe 

destacar que la definición correcta de estas reglas dependen de la pericia y la 

experiencia del programador en el control del sistema en estudio, por lo que 

entre más experimentado se encuentre en el conocimiento del sistema mejor 

será la designación de las reglas.  Por último aclarar que esta interface 

lingüística, tiene un trasfondo matemático, ya que el controlador sabe 

exactamente el grado de pertenencia de la medida que está encuadrada en este 

conjunto difuso, y sabiendo en qué conjunto difuso de salida tiene que buscar la 

respuesta de control, gracias a las reglas calculará la salida de control. Este 

calculo se llevará a cabo en la siguiente etapa. Aclarar, que como se explicó en la 

fuzzyficación, una misma medida se puede encuadrar en varios cojuntos difusos, 

concretamente máximo a dos, por lo que también tendremos que aplicar las 

reglas para estos dos casos y consecuentemente se generarán dos salidas.  

7.1.3. Defuzzyficación   

 Esta última acción pretende salir del mundo difuso al que entramos mediante la 

fuzzyficación, y transformar la salida lingüística en una salida numérica, es decir, 

realiza la acción contraria a la fuzzyficación. Esta acción se realizará mediante 

unas funciones de pertenencia de salida, pero a diferencia que en la fuzzyficación 

donde se tenia una medida y el objetivo es ver en qué grado de pertenencia y 

estas encuadraban en una o dos funciones de pertenencia, aquí sabremos 

mediante las reglas de inferencia anteriores, a qué conjunto o conjuntos de 

salida pertenece y en qué grado pertenencia, por lo cual lo que resta es realizar 

el paso contrario que al principio que es encontrar un valor de salida. 

Dos detalles importantes es primero ¿cómo encontrar el grado de pertenencia a 

la función o funciones de salida?, se sabe el grado de las de entrada, pero ¿cómo 

se hace la correspondencia?. Segundo, ¿cómo encontrar el valor de salida 

sabiendo las funciones o función de pertenencia y el grado? 

 Hay varias maneras de llevar a cabo la correspondencia de grados de 

pertenencia entre las funciones de entrada y de salida. No hay una mejor o peor 

manera que otra pero la más sencilla es coger el mismo grado que la función de 

pertenencia de entrada en el caso que sea una función de salida solamente o en 

el caso que sean dos de salida lo que comportaría tener dos de entrada, se coge 

el mínimo valor de pertenencia entre ambas funciones de entrada. 

Una vez se tienen las funciones de pertenencia de salida y su grado de 

pertenencia, para hallar el valor de salida correspondiente también se aceptan 

diferentes métodos, pero el más utilizado es mediante el centroide de la figura 

resultante de las áreas o área de las funciones de pertenencia de salida, 

delimitadas por el grado de pertenencia de las mismas, una vez se halla, su 

coordenada en X nos marcará las salida correspondiente.  

Por último resaltar la robustez de este método, que admite diferentes maneras 

de implementarlo, pero cuya idea principal es la de todo controlador, mediante 

una o varias entradas medidas por un sensor, encontrar una salida de control 

adecuada. Por contraparte, es cierto que este método no tiene una manera 
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matemática de modelarse, como ocurre en el caso del controlador PID, en el cual 

podemos estudiar analíticamente la salida para una entrada determinada 

(función de transferencia). 

 

7.2. Librería FUZZY4QUAD 
El objetivo de este apartado es la creación de una libraría de control para el 

cuadricóptero que implemente un controlador basado en lógica difusa capaz de 

realizar todas las acciones requeridas por este tipo de control, para que así, al 

darle como entradas a la librería las medidas tanto del acelerómetro como del 

giroscopio este genere una acción de control que substituya a la que generaría el 

controlador PID, es decir, de lo que se trata es de la substitución del bloque de 

control en nuestro sistema. La primera acción que se toma es hacer un estudio 

de la viabilidad de que con tan solo substituir la librería de PID_v1 (y por 

consiguiente la librería adaptativa que ya no sería útil) el sistema podría 

funcionar, y el estudio dio positivo porque las salida que está dando el PID va de 

-100% a 100% y un controlador difuso está diseñado para generar este tipo de 

simetría en sus funciones de pertenencia, por lo tanto ahora se trata de construir 

la pieza alternativa que hace falta para conseguir la meta de la estabilidad. 

Cuando se diseña un control basado en lógica difusa o FUZZY, la dificultad del 

diseño radica en: 

 Saber cuántas funciones de pertenencia de entrada se necesitan para 

controlar el sistema. 

 Cuáles serán los límites de las funciones de pertenencia. 

 Qué forma deberían de tener las funciones de pertenencia. 

 Cómo debe estar hecha la tabla de reglas o de inferencia y como se 

decidirá el grado de pertenencia de las salidas. 

 De qué forma se decidirá cuál es la salida de control a partir de la función      

de pertenencia de salida. 

Debido a que un control difuso trata de simular el comportamiento humano a la 

hora de controlar un sistema, cabe destacar tal y como se ha hecho en el 

apartado de teoría que la experiencia y habilidad del humano para controlar un 

sistema juega un papel importante en conseguir el objetivo del control. Así 

mismo la experiencia del programador al crear los límites y las formas de las 

funciones de pertenencia así como la manera de tomar decisiones dentro de esta 

juega un papel bastante importante en el funcionamiento del control. Es aquí 

donde haber realizado primeramente el control mediante el PID adaptativo y la 

gran cantidad de pruebas realizadas para conseguir su funcionamiento juegan a 

favor, debido que el programador tomó conciencia de cómo debía reaccionar el 

control para estabilizar la aeronave y de qué era buena señal y que no. Por el 

contrario el gran tiempo invertido en las pruebas limitó el tiempo invertido en la 

puesta en marcha de este sistema. 

7.2.1. Diseño del controlador 

Para implementar una libraría que realice un control basado en lógica difusa, lo 

primero es definir todos los aspectos referentes a su diseño y funcionamiento, es 

decir, dar respuesta a los puntos antes planteados. Este diseño no puede estar 

hecho de cualquier manera debido a que no se trata de diseñar un control con 

muchas complejidades como por ejemplo funciones de pertenencia gaussianas 
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debido a que todo el control ha de estar programado en un microcontrolador, por 

lo que se prioriza la simplificación de los procesos. Las premisas de diseño por 

consiguiente son: 

 

 Se observará el incremento de ángulo y el ángulo obtenidos de la librería 

de sensado gracias al giroscopio y al acelerómetro. 

 La información obtenida mediante los sensores será tratada de manera 

cualitativa de manera que se forman los siguientes conjuntos difusos a los 

cuales se les asigna una etiqueta y su expresión lingüística: 

o Incremento del ángulo: 

 Z: “No se mueve”, para incrementos de ángulos cercanos al 

cero. 

 NM: “Se mueve más o menos rápido a la izquierda”, para 

incrementos de ángulo negativos medianos. 

 NB: “Se mueve bastante rápido a la izquierda”, para 

incrementos de ángulo muy rápidos hacia la izquierda. 

 PM: “Se mueve más o menos rápido a la derecha”, para 

incrementos de ángulo positivos medianos. 

 PB: “Se mueve bastante rápido a la derecha”, para 

incrementos de ángulo muy rápidos hacia la derecha. 

 

Nótese que para la información obtenida por el giroscopio, la lingüística 

hace referencia al movimiento, por lo tanto la función de pertenencia está 

referenciada en todo momento al centro macado por el 0º/s  siendo los 

límites 150º/s y -150º/s, aquí otra particularidad de las funciones de 

permanencia, que es que siempre buscan el equilibrio hacia un punto 

central y normalmente son simétricas en referencia a este punto. Los 

valores de los límites se obtuvieron en base a la experiencia de las 

pruebas realizadas para la sintonización del PID.  

 

o Ángulo: 

 Z: “Está en la consigna” para ángulos cercanos a la consigna. 

 NM: “Está medio alejado de la consigna hacia la izquierda”, 

para ángulos negativos medianos. 

 NB: “Está bastante alejado de la consigna hacia la izquierda”, 

para ángulos bastante a la izquierda. 

 PM: “Está medio alejado de la consigna hacia la derecha”, 

para ángulos positivos medianos. 

 PB: “Está bastante alejado de la consigna hacia la derecha”, 

para ángulos muy hacia la derecha. 

Nótese que para la información obtenida por el acelerómetro, la lingüística 

hace referencia a un lugar alejado o cerca de la consigna y no respecto al 

punto de 0º. Esto es así, debido a que el cuadricópero debe encontrar su 

estabilidad en un punto determinado por la consigna en ángulo, para así 

cuando esta sea 0º el aparato permanezca inmóvil en suspensión pero 

cuando esta cambie entre los límites establecidos por el mando entre 20º 

y -20º este adquiera un movimiento más rápido o más lento, no obstante, 

los límites para esta función de pertenencia son fijados en 90º y -90º 

debido a que esto representaría la vertical. Téngase en cuenta que aunque 
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el cuadricóptero esté en movimiento lineal, sus ángulos no deben estarlo 

es por eso que este cambio de consigna no es introducido en los datos 

obtenidos a través del giroscopio. 

 El control del eje Roll, el eje Pitch y el Eje Yaw se realizará por separado, 

de esta manera también se realiza el control mediante PID. 

 La decisión de la salida de control se hará por el método del centroide o 

punto de gravedad de la figura resultante de los conjuntos difusos de 

salida. Conjuntos que serán: 

o Función de pertenencia de salida: 

 Z: “No apliques más potencia”. 

 NS: “Aplica un poco más de potencia a la izquierda”. 

 NM: “Aplica más potencia a la izquierda”. 

 NB: “Aplica bastante más potencia a la izquierda”. 

 PS: “Aplica un poco más de potencia a la derecha”. 

 PM: “Aplica más potencia a la derecha”. 

 PB: “Aplica bastante más de potencia a la derecha”. 

 

Los casos específicos a utilizar un conjunto difuso de salida 

determinados se definen en las reglas difusas. 

 

Con el objetivo de profundizar más en el diseño y en las problemáticas 

encontradas en la presente librería se centrará la atención en cada acción que 

compone un control difuso, debido a que de esta manera también se ha 

fragmentado el diseño de la librería. 

 

7.2.1.1. Diseño de la fuzzyficación 

Para elaborar esta acción encargada de tratar la información proveniente de los 

sensores, se debe elaborar las dos funciones de pertenencia de entrada según 

las premisas de diseño, encargadas de pasar al entorno de la lógica difusa lo que 

recibe del exterior, en esencia lo que se realiza es una clasificación de cada 

elemento que llega (en este caso ángulo e incremento de ángulo) en los 

conjuntos difusos que estos tengan cabida, asignándoles su correspondiente 

grado de pertenencia, que es como un indicador de cuanto de cierto es que esa 

medida pertenece a ese conjunto.  

Como se estudia en el apartado teórico, los conjuntos difusos han de tener una 

determinada forma geométrica, que de alguna manera marque el grado de 

pertenencia en función de donde se sitúe la medida exterior en su eje X, en 

definitiva el grado de pertenencia se obtiene viendo gráficamente a qué 

corresponde en un eje Y que va de 0 a 1, un valor que se encuentre en el eje X. 

Para implementar esto en un microcontrolador, se decide que las funciones sean 

triangulares, es decir un triángulo, donde la coordenada X que corresponda con 

la vertical al vértice superior marque máxima pertenencia a ese conjunto. Para 

implementar esto en un microcontrolador se utilizan las ecuaciones de la recta 

que forman los lados del triángulo, tanto el de pendiente positiva como el de 

negativa. 
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Llegados a este punto se piensa en el momento de sintonizar correctamente 

estas funciones de pertenencia, es decir definir los límites de cada conjunto 

difuso adecuadamente, para esto sería conveniente que estas funciones sean 

modificables externamente, por lo cual se implementa esta posibilidad, es decir, 

no es una librería rígida sino en ella se puede implementar cualquier forma de 

una función de pertenencia que conste de 5 conjuntos difusos triangulares, con 

la única limitación de guardar la simetría respecto al centro de la función y el 

necesario solape de los conjuntos difusos adyacentes. 

 

7.2.1.2. Diseño de las reglas difusas 

Para de las reglas difusas, se diseña una tabla basada en trabajos encontrados 

sobre controles difusos en cuadricópteros [5][6] siempre teniendo en cuenta que 

esta coincida con la experiencia adquirida en los ensayos realizados.  

Esta tabla, simplemente se implementa en el microcontrolador como una matriz 

que después de realizar la fuzzyficación y saber los conjuntos difusos a los cuales 

pertenecen las entradas de los sensores, estos conjuntos difusos buscados en la 

matriz convergen en un conjunto difuso de salida. 

Como normalmente del giroscopio se tendrá dos conjuntos difusos y del 

acelerómetro otros dos, la tabla marcará a pertenencia a dos conjuntos de salida 

en este caso, del resto se encargará la siguiente acción de control. También 

tener en cuenta que para decidir el grado de pertenencia a las funciones de 

salida, simplemente de cada una de las entradas, tanto del acelerómetro como 

del giroscopio, se tomará el grado de pertenencia más pequeño si fuesen dos 

conjuntos, o si fuese una sola entrada su grado de pertenencia pasa a ser el 

grado de pertenencia de la salida, esto es así porque es la manera más sencilla 

de implementar este paso y como se menciona en las premisas se pretende la 

simplicidad para hacer el computo del procesador más fácil. 

 

 

 

 

 

Figura 23. Función de pertenencia de entrada con sus conjuntos difusos. 
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Tabla 5. Reglas difusas. 

𝝋   
NB NM Z PM PB 

NB PB PB PM PS PS 

NM PB PB PM PS PS 

Z PM PS Z NS NM 

PM NS NS NM NB NB 

PB NS NS NM NB NB 

 

7.2.1.3. Diseño de la desfuzzyficación 

El diseño de la defuzzyficación es el más trabajoso de todos, pero no dista mucho 

del de la fuzzyficación debido a que se trata de realizar el mismo proceso pero a 

la inversa debido a que la función de pertenencia de salida tiene el mismo diseño 

que la de entrada, es decir, está formada por conjuntos difusos triangulares y 

trapezoidales a los extremos, sino que con más conjuntos difusos, 

concretamente siete para tener en cuenta todas las posibles combinaciones de 

las funciones miembros de entrada.  

 

 

𝚫𝝋 

Figura 24. Función de pertenencia de salida. 
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Una vez se sabe a cuales funciones miembro de salida pertenecen los conjuntos 

de entradas debido a la tabla de reglas y también el grado de pertenencia debido 

a que se le asigna la menor pertenencia entre los conjuntos de entrada que 

generan el de salida, lo que se obtiene es un área encerrada bajo los límites de 

estos conjuntos difusos y estos grados de pertenencia, ahora de lo que se trata 

es de decidir esa área qué salida de control representa.  

Para lograr esto se encontrará el centroide del área resultante, siendo la 

coordenada X de este centroide la salida de control. Para conseguir esto se divide 

el área obtenida en figuras más simples y mediante la ecuación de la recta de los 

lados de la figura la cual es conocida se haya esta coordenada X. Resaltar que al 

ser también flexible los límites de los conjuntos que forman esta función de 

pertenencia por conveniencia de cara a la pruebas, para implementar este 

método, solo hay la posibilidad de prever todos y cada uno de los casos posibles 

que se puedan generar, siendo trabajosa la escritura del código.  

Debido a que el método de control basado en lógica difusa está diseñado para 

ser flexible, hay otros métodos para hallar la salida correspondiente como el de 

Singletone que en vez de triángulos en la función de salida, le da valores a la 

coordenada X del punto más alto de un hipotético triángulo y calcula una media 

aritmética de estos valores, pero esto no se implementa debido a que el anterior 

método es considerado mejor y su computación aunque más pesada no da 

problemas. 

 

7.2.2. Simulación en Arduino 

Debido a que la librería es de creación 100% del autor del proyecto y ninguna de 

las partes de su código está copiada o basada en algún otro código para 

implementar una libraría de control basado en lógica difusa, es necesaria la 

depuración y comprobación del funcionamiento del control en un ambiente 

seguro y controlado debido a que si se implementa el código en el cuadricóptero 

y este no realiza su trabajo de control el peligro de daño al ensayista por las 

aspas del aparato o de la destrucción del prototipo es elevado, así que se decidió 

simular la libraría en arduino utilizando un sketch que le da las entradas de 

control necesarias para que este genere una salida de control. 

El primer ensayo que se realiza consiste en dar una valor tanto a los datos del 

acelerómetro como del giroscopio, fijo en el tiempo, de esta manera se 

comprobará si para esos valores escogidos arbitrariamente, se obtiene la salida 

de control esperada. Se aprovecha este ensayo para mostrar cómo funciona la 

librería de control difuso, debido a que se realizarán los cálculos que se esperaría 

que realice el controlador y si la salida de este coincide con la calculada entonces 

se dará por válido el resultado. 

7.2.2.1. Primer ensayo a la librería 

Para este ensayo se definen los siguientes límites para las funciones miembro, 

siendo los valores, los las coordenadas X de los vértices de las figuras 

geométricas que definen a cada conjunto difuso: 

 Acelerómetro (ángulo): 

o NB = (-90, -35, -10)                (9) 
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o NM = (-35, -19, 0)                                      (10) 

o Z = (-10, 0, 10)                                          (11) 

o PM = (0, 19, 35)                                         (12) 

o PB = (10, 35, 90)                                        (13) 

 Giroscopio (incremento del ángulo):                       

o NB = (-150, -100, -35)                                (14) 

o NM = (-70, -35, 0)                                      (15) 

o Z = (-35, 0, 35)                                          (16) 

o PM = (0, 35, 70)                                         (17) 

o PB = (35, 100, 150)                                    (18) 

Nótese la simetría de las funciones miembro respecto al punto central. 

Para este ensayo se definen las siguientes entradas de control: 

 Valor sensor acelerómetro = -15º  

 Valor sensor giroscopio = +40º/s 

 Consigna de control = 0º 

Para la función de pertenencia de salida se definen los siguientes límites: 

 Función de pertenencia de salida: 

o NB = (-100, -85, -65)                                  (19) 

o NM = (-80, -60, -25)                                   (20) 

o NS = (-50, -35, 0)                                       (21) 

o Z = (-13, 0, 13)                                          (22) 

o PS = (0, 35, 50)                                          (23) 

o PM = (25, 60, 80)                                        (24) 

o PB = (65, 85, 100)                                       (25) 

A continuación se realizarán las tres acciones de control que llevan a obtener la 

salida de control para este caso en específico. 

7.2.2.1.1 Fuzzyficación 

La fuzzyficación acontece en dos partes específicas del código, en la función 

compute(), y en la función EcuRecta(double X1, double Y1, double X2, double 

Y2, double X, int Regla). La función compute se encarga de hacer llamadas a 

EcuRecta pasándole los datos de la ecuación de la recta de los lados que forman 

los triángulos (o trapecios en los laterales), de los conjuntos difusos, informando 

de cual conjunto difuso viene cada llamada. A continuación se proceden a hacer 

los cálculos de estas ecuaciones de la recta.    

1) Conjunto difuso NB del acelerómetro: 

 

Lo primero que se realiza es el cálculo de la pendiente que conforma la recta a 

tratar, teniendo en cuenta si estos datos se encuentran a la derecha o izquierda 

del punto de simetría central. 

𝑚 =
𝑌2−𝑌1

𝑋2−𝑋1
                                                (26) 

(𝑋1, 𝑌1) = (−10, 0)                                    (27) 

 
(𝑋2, 𝑌2) = (−35, 1)                            (28) 
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𝑚 =
1−0

−35+10
= −0.04                                  (29) 

 

Una vez obtenida la pendiente que caracteriza la recta, se procede mediante el 
uso de la ecuación característica de la misma a saber el grado de pertenencia al 
conjunto difuso. 

 

𝑌 − 𝑌1 = 𝑚(𝑋 − 𝑋1)                                  (30) 

 

𝑌 = −0.04(15 + 10) = 𝟎. 𝟐                           (31) 

 

2) Conjunto difuso NM del acelerómetro: 

 

Se procederá de la misma manera que en el caso anterior. 

Cálculo de la pendiente. 

𝑚 =
𝑌2−𝑌1

𝑋2−𝑋1
                                              (32) 

 

(𝑋1, 𝑌1) = (0, 0)                               (33) 

 
(𝑋2, 𝑌2) = (−19, 1)                           (34) 

 

𝑚 =
1−0

−19−0
= −0.05                             (35) 

 

Cálculo de la coordenada Y mediante la ecuación de la recta 

 

𝑌 − 𝑌1 = 𝑚(𝑋 − 𝑋1)                                  (36) 

 

𝑌 = −0.05(−15 − 0) = 𝟎. 𝟕𝟖                           (37) 
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3) Conjunto difuso PB del giroscopio: 

 

Se procederá de la misma manera que con el acelerómetro. 

Cálculo de la pendiente. 

𝑚 =
𝑌2−𝑌1

𝑋2−𝑋1
                                                   (38) 

 

(𝑋1, 𝑌1) = (35, 0)                                  (39) 

 
(𝑋2, 𝑌2) = (100, 1)                                  (40) 

 

𝑚 =
1−0

100−35
= 0.01                                  (41) 

 

Cálculo de la coordenada Y mediante la ecuación de la recta 

𝑌 − 𝑌1 = 𝑚(𝑋 − 𝑋1)                                  (42) 

 

𝑌 = 0.01(40 − 35) = 𝟎. 𝟎𝟕                            (43) 

4) Conjunto difuso PM del giroscopio: 

 

Se procederá de la misma manera que con el caso anterior. 

Cálculo de la pendiente. 

𝑚 =
𝑌2−𝑌1

𝑋2−𝑋1
                                      (44) 

 

(𝑋1, 𝑌1) = (70, 0)                                  (45) 

 

Figura 25. Ejemplo de fuzzyficación 1. 
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(𝑋2, 𝑌2) = (35, 1)                                  (46) 

 

𝑚 =
1−0

35−70
= −0.02                                  (47) 

 

Cálculo de la coordenada Y mediante la ecuación de la recta 

𝑌 − 𝑌1 = 𝑚(𝑋 − 𝑋1)                                          (48) 

 

𝑌 = −0.02(40 − 70) = 𝟎. 𝟖𝟔                                   (49) 

 

 

 

 

Hasta aquí la fuzzyficación, donde se han obtenido los conjuntos difusos a los 

que pertenece cada valor de entrada y su correspondiente grado de pertenencia 

mediante la ecuación de la recta del lado que forma el triangulo de dicho 

conjunto difuso. Nótese que como la libraría está pensada para introducir 

cualquier límite en los conjuntos difusos, mientras se respecte el solape entre 

conjuntos adyacentes y la simetría central, esta tiene que saber todos los casos 

posibles dados en cada circunstancia diferente, por lo que se invirtió mucho 

tiempo diseñando esta parte de la librería. 

 

7.2.2.1.2 Reglas Difusas 

Una vez realizada la fuzzyficación, con la información obtenida se procede a 

averiguar en cuáles conjuntos de salida se tiene que buscar la salida de control 

correspondiente. Este paso se realiza al final de la función EcuRecta buscando en 

la matriz de reglas definida en la librería el valor correspondiente a un par de 

Figura 26. Ejemplo de fuzzyficación 2. 
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entrada acelerómetro – giroscopio. También se decide el grado de pertenencia de 

este conjunto usando el menor de un par. 

 Acelerómetro Giroscopio   

 NM 0.78      PM 0.85  =  PS 0.78  

 

 NB 0.20   PB 0.07  =  PS 0.07 

Como se puede observar este emparejamiento es uno de los dos posibles, lo que 

pasa es que si se empareja de la otra manera la salida da totalmente distinta, 

debido a que si ponemos los valores pequeños con los grandes, una pertenencia 

grande nunca saldrá, por lo que la librería se encarga de emparejar a los dos 

mayores juntos y al igual que a los dos menores. 

Otra forma de hacerlo o el azar también hubiesen sido válidos debido a que no 

hay una regla definida y esta pensado para que se busque la mejor manera, en 

este caso se pensó en que esta sería la mejor manera. 

7.2.2.1.3. Defuzzyficación 

La desfuzzificación acontece en la librería CENTROIDE(), debido a que esta es la 

librería donde se calcula por el método del centroide, la salida de control. Esta 

librería realiza constantes llamadas a otras cuatro funciones de las que se vale 

para poder calcula la coordenada X del centroide, que es la salida de control. 

Estas funciones son: 

 

double Acuadrado(double b1, double b2, double h1, double h2); //Calcula el area de un 
caudrado para poder encontrar el centroide. 
     
double Ccuadrado(double b1, double b2); //Calcula el punto que define el baricentro en el 
eje X en un cuadrado porque nos interesa para el centroide. 
     
 double Atriangulo(double b1, double b2, double h1, double h2); //Calcula el area de un 
triangulo para poder encontrar el centroide. 
     

 double Ctriangulo(double b1, double b2); //Calcula el punto que define el baricentro en el 

eje X en un triangulo porque nos interesa para el centroide. 

 A continuación, la secuencia de cálculo necesaria para obtener el punto deseado 

en este preciso caso. Como se podrá observar al pertenecer las salidas al mismo 

conjunto, se toma la salida mayor como pertenencia final en este caso y se 

calculará el centroide del trapecio resultante del conjunto PS, formado por dos 

triángulos y un rectángulo. 

 

 

 

 

Figura 27. Imagen funciones auxiliares para desfuzzyficación. 
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1) Cálculo del primer triangulo rectángulo. 

 

Lo primero a realizar es sobre el primer lado de la figura la coordenada X 

correspondiente al grado de pertenencia escogido que será Y. 

 

𝑚 =
𝑌2 − 𝑌1

𝑋2 − 𝑋1
                                                       (50) 

 

(𝑋1, 𝑌1) = (0, 0)                         (51) 

 
(𝑋2, 𝑌2) = (35, 1)                        (52) 

 

𝑚 =
1−0

35−0
= 0.03                          (53) 

 

𝑋 = (
𝑌−𝑌1

𝑚
) + 𝑋1                                  (54) 

 

𝑋 = (
0.78−0

0.03
) + 0 = 27.86                         (55) 

Se procede a calcular el área del triangulo (A) y la coordenada X de su punto de 

gravedad (C) respecto al origen de la figura (punto más a la izquierda). 

 

𝐴 =
(𝑏1−𝑏2)(ℎ2−ℎ1)

2
                                             (56) 

𝐴 =
(27.86−0)(0.78−0)

2
= 10.87                                  (57) 

𝐶 = 𝑏2 +
2(𝑏1−𝑏2)

3
                                               (58) 

 

𝐶 = 0 +
2(27.86−0)

3
= 18.57                                   (59) 

 

2) Cálculo del primer rectángulo de la figura. 

 

Primero se tiene que saber el límite en X del rectángulo y esto se consigue 

con la ecuación de la recta sobre el otro lado del triangulo que forma el 

conjunto difuso. 

 

 

𝑚 =
𝑌2 − 𝑌1

𝑋2 − 𝑋1
                                  (60) 

 

(𝑋1, 𝑌1) = (50, 0)                                  (61) 

 
(𝑋2, 𝑌2) = (35, 1)                                  (62) 

 

𝑚 =
1−0

35−50
= −0.06                                  (63) 
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𝑋 = (
𝑌−𝑌1

𝑚
) + 𝑋1                                   (64) 

 

𝑋 = (
0.78−0

−0.06
) + 50 = 37.00                        (65) 

 

Se procede a calcular el área del rectángulo (A) y la coordenada X de su punto 

de gravedad (C) respecto al origen de la figura (punto más a la izquierda). 

 

𝐴 = (𝑏2 − 𝑏1)(ℎ2 − ℎ1)                                  (66) 

𝐴 = (37 − 27.86)(0.78 − 0) = 7.13                     (67) 

𝐶 = 𝑏1 + (
𝑏2−𝑏1

2
)                                          (68) 

𝐶 = 27.86 + (
37−27.86

2
) = 32.43                         (69) 

 

3) Cálculo del segundo triángulo rectángulo de la figura. 

 

Se procede a calcular el área del rectángulo (A) y la coordenada X de su punto 

de gravedad (C) respecto al origen de la figura (punto más a la izquierda). 

 

𝐴 =
(𝑏2−𝑏1)(ℎ2−ℎ1)

2
                                         (70) 

𝐴 =
(50−37)(0.78−0)

2
= 5.07                                (71) 

𝐶 = 𝑏1 +
2(𝑏2−𝑏1)

3
                                         (72) 

 

𝐶 = 37 +
(50−37)

3
= 41.33                                  (73) 

 

Para calcular el valor de la salida se realiza una tabla con los valores obtenidos y 
un cálculo del punto de gravedad. 

 

 

Tabla 6. Cálculo del centroide. 

Figura Área X Área*X 

Triángulo 1 10.87 18.57 205.11 

Rectángulo 1 7.13 32.43 231.22 

Triángulo 2 5.07 41.33 209.56 
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�̅� =
∑ Á𝑟𝑒𝑎∗𝑋

∑ Á𝑟𝑒𝑎
                                                    (74) 

�̅� =
205.11+231.22+209.56

10.87+7.13+5.07
=  𝟐𝟖. 𝟎𝟎                            (75) 

 

 

 

Finalmente, este 28 es la salida de control que se aplicará para las entradas de 

control. 

 

 

Figura 28. Ejemplo de desfuzzyficación. 

Figura 29. Datos puerto serie 1. 
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Como se puede observar en la imagen anterior compuesta de datos obtenidos 
por el puerto serie, la librería funciona correctamente. Los datos myRule1 y 

myRule2 corresponden al conjunto difuso, en este caso PS que de izquierda a 
derecha es el número 4 (comenzando a contar desde cero). 

Otro punto importante a ensayar, es cuando las entradas corresponden a la 
estabilidad, por supuesto la salida tendrá que ser cero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede comprobar que este caso importante, se obtiene la salida adecuada así 
como otros valores importantes como la pertenencia total al conjunto 3 que es el 

Z. 

Estás pruebas además de servir para constatar el funcionamiento de la librería, 

sirvieron para depurar el programa ya que solo tras días de depuración las 
pruebas dieron positivas. 

 

7.2.2.2. Segundo ensayo librería 

Para este segundo ensayo se variarán en el tiempo dos senoides, una con 

frecuencia doble que la otra, comenzando en fase. Una senoide corresponderá a 
las entradas del acelerómetro, y la otra a las del giroscopio, así se asegura 

obtener todos los valores posibles de las entradas y se observarán todas las 
salidas de control posibles.  

 

 

Figura 30. Datos puerto serie 2. 

Figura 31. Gráfica funcionamiento del control difuso. 
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Se puede observar la coherencia de las salidas en función de las entradas, por lo 
que se puede proceder a su implementación en el “Drone” para su correcta 

sintonización. 
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CAPÍTULO 8:  

CONCLUSIONES 
 

 

 

La experiencia de la realización del presente proyecto ha sido muy gratificante, 

debido al gran crecimiento personal al que se está obligado cuando uno se 

enfrenta a un desafío de estas características, ya que te obliga a mejorar en 

cosas tales como el aprovechamiento del tiempo, la organización, la definición de 

objetivos claros, las habilidades para buscar los recursos de manera eficiente y 

muchas cosas más. Dejar claro que el reto ha cumplido con las expectativas 

iniciales del autor, debido ha que la complejidad que se le presuponía al proyecto 

fue la que en realidad se encontró. 

Para realizar el proyecto además de mejoras y gratificación a nivel personal, 

también tuvieron que haber mejoras a nivel técnico puesto que se tuvo que 

invertir gran cantidad de horas en el conocimiento avanzado de la programación 

en microcontroladores, puesto que llegar a crear una librería de programación 

sobre lógica difusa así lo requiere. 

Para llevar a cabo el proyecto, lo primero que se realizó fue la búsqueda masiva 

de información teórica del funcionamiento de los cuadricópteros, para descubrir 

todos los aspectos relacionados con esta aeronave. Muchos de los documentos 

que se leyeron eran documentos técnicos en los cuales son arduos de leer y 

comprender, pero destacar que gracias a la proliferación de los mismos en el 

último año se tuvieron bastantes referentes sobre las mejores maneras de 

intervenir para su estabilización. 

Parte importante del proyecto también fue la comprensión del trabajo realizado 

anteriormente sobre el prototipo de aeronave, cosa que llevó su tiempo, debido a 

que si no estás nada familiarizado con su funcionamiento te vas encontrando con 

sorpresas a medida que avanzas entre las librerías y no se sabe por donde 

empezar a operar hasta que no te haces una idea global del funcionamiento de 

todo. 

Como conclusión de la parte de hardware se podría decir que es muy necesaria la 

incorporación de mejoras de este aspecto, debido a que facilitarían en gran 

medida que las mejoras en software funcionasen, porque por ejemplo, si se 

redujera el peso de la estructura y se consumiera mucha menos energía, se 

reducirían enormemente las alinialidades debidas a la carga de las baterías, que 

imposibilitan en muchos casos la correcta estabilización, de hecho, con baterías 
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nuevas y totalmente cargas el robot es capaz de estabilizarse, pero pasado 1 

minuto aproximadamente estas ya no rinden como se esperan y el peso la 

aeronave la hace caer debido a que los motores no pueden generar el máximo 

empuje. En conclusión debido a la complejidad de adaptar componentes nuevos 

a la estructura existente lo mejor sería rehacer el prototipo totalmente buscando 

componentes más ligeros y actuales. 

En el capítulo de mejora del software mediante la implementación de un PID 

adaptativo se resuelve mediante programación de un microcontrolador Arduino la 

problemática de control de una aeronave de cuatro hélices mediante un 

controlador PID al cual se le añade un bloque adaptativo para que se pueda 

acomodar a la no linealidad del problema y controlarlo de forma eficaz. Se realizó 

un código con una sintonización empírica, basada en ensayo y error, así como 

también en la teoría de control, buscando siempre la meta de la estabilización de 

la aeronave. Se puede observar el proceso de ingeniería para solventar los fallos, 

así como el proceso de toma de decisiones que condujeron al resultado positivo 

final. Cabe destacar la gran dificultad para hacer ensayos sobre este tipo de 

aparatos, debido a que es difícil encontrar un banco de pruebas idóneo, en el 

cual probar la sintonización de todos sus ejes, y el proceso se complica si se 

añade que el proyectista estuvo solo en los ensayos. Para muestra uno de los 

bancos que se probó para su sintonización en dos ejes. 

 

 

 

Para poder testar el aparato en este banco de pruebas se necesita atar la 

aeronave a un basculante y ponerla en posición horizontal (tal y como se observa 

en la imagen). Hay que tener en cuenta que entre ensayo y ensayo hay que 

cambiar las baterías y obtener datos, lo que eleva bastante el tiempo entre una 

prueba y otra sin contar que el desgaste de las baterías aumenta lo hace variar 

los datos obtenidos. 

Como conclusiones a implementar un PID adaptativos tenemos: 

 Este tipo de control es ampliamente utilizado, por lo tanto es más conocido 

y hay más información disponible sobre su sintonización. 

Figura 32. Banco de pruebas “basculante”. 
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 Es perfectamente viable controlar la aeronave con este tipo de control, 

siempre y cuando se solvente la problemática de las no linealidades. 

 Es un control bastante sensible a cualquier cambio en la planta por lo que 

si alguna condición cambia es necesaria su completa resintonización. 

 

En el siguiente capítulo se busca una manera diferente del implementar el 

control, que se basa en la substitución del bloque del controlador basado en un 

PID por un controlador basado en lógica difusa, que es una técnica de control 

que teóricamente se adapta mejor que un PID a sistema no lineales, así pues se 

estudia e implementa este tipo de control como una alternativa al PID. 

 

Sobre la realización del controlador difuso se puede comentar que principalmente 

constituyó un reto informático, puesto que el concepto de la lógica difusa aunque 

no es ampliamente conocido (por lo menos más que el PID), es un concepto fácil 

de entender, la dificultad radica en que se tienen que tener en cuenta cada uno 

de los casos posibles tanto en la fuzzyficación como en la desfuzzyficación para 

poder realizar la librería lo que hace que el proceso de depuración de la misma 

sea bastante laborioso.  

Como conclusiones sobre el control por lógica difusa en comparación con el PID, 

se tiene: 

 Virtudes en su flexibilidad y tolerancia a las imprecisiones en el control de 

sistemas no lineales. 

 Cuando la complejidad del problema aumenta se hace difícil la precisión en 

las afirmaciones exactas, por eso la lógica difusa es un excelente método. 

 El diseño del controlador no depende en gran medida de la dinámica de la 

planta. 

 Por el contrario partida su sintonización, la cual todavía está en proceso de 

elaboración es bastante laboriosa debido a que hay muchos más 

parámetros a ajustar y no ningún patrón a seguir, solo la habilidad de 

plasmar aquello que humanamente se haría para controlar el aparto, es 

decir el muy empírico el proceso. 

 

Como propuestas para futuros proyectos en sobre esta plataforma o una de 

substitución se proponen: 

 Control del movimiento de la aeronave y control de altitud. 

 Implementar otro sistema que diera consignas a la aeronave como una 

aplicación móvil. 

 Implementar nuevas librerías con modos de vuelo. 

 Estudio de la mejora estructural. 
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CAPÍTULO 9:  

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

 

 

La bibliografía se divide en dos partes. Primero se encuentran las “Referencias 

Bibliográficas”, que son aquellas que corresponde a citas que aparecen en el 

texto. La “Bibliografia de Consulta” corresponde a aquellas obras no citadas 

explícitamente en el texto, pero que han servido de lase i/o consulta. Ambas 

partes pertenecerán a una única lista ordenada numéricamente según aparición 

de la cita en el texto o importancia en el caso de la segunda parte de la lista.  
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